Partido Obrero Revolucionario

BUSCAMOS LA TRANSFORMACIÓN
REVOLUCIONARIA DE LA SOCIEDAD
Ya no se trata de buscar un relativo desarrollo de esta sociedad caduca, irremediablemente opresora
e incapaz de atender las necesidades de las mayorías oprimidas. Se trata de sustituirla por otra,
cualitativamente diferente, asentada en la propiedad social de los medios de producción, gobernada por
obreros, campesinos y demás clases oprimidas. Sólo así será posible un desarrollo pleno y armónico que
acabe con la miseria y el hambre.
Los conﬂictos sociales se mantienen latentes. Regiones, departamentos,
comunidades están en alerta a la espera de los resultados del CENSO,
dispuestos a movilizarse si los resultados los perjudican. El localismo
es parte del atraso nacional, de la ausencia de una economía nacional
integrada. Maestros, fabriles y mineros se pronuncian francamente
contra el gobierno y su política. Transportistas y gremiales anuncian
nuevas movilizaciones contra la Ley de Extinción de Dominio de
Bienes, son sectores que, junto a los cocaleros, quieran o no, entran en
contacto con el contrabando y el narcotráﬁco. Están convencidos que la
referida ley caerá sobre ellos y no sobre los verdaderos narcotraﬁcantes
y grandes contrabandistas. Transportistas anuncian elevación de tarifas
desde el próximo año, mientras el gobierno ﬁja el aumento salarial en
un miserable 4 al 6%, monto que no compensa ni de lejos la inﬂación
real que agrava la miseria de los trabajadores.
El hecho es que ya pocos creen en el gobierno, los oprimidos han perdido toda conﬁanza en él. Esta actitud es expresión del proceso
de la emancipación política de los explotados frente a un gobierno que cada día se derechiza más y acentúa su rasgo dictatorial
anti-obrero y anti-popular.
El gobierno percibe el fenómeno y ha entrado a una febril campaña por recuperar apoyo. Evo Morales se mueve por todo el país
inaugurando y entregando pequeñas obras principalmente en el campo y comunidades marginadas. Según una última encuesta de
IPSOS la aceptación al Presidente habría subido por efecto de esta campaña.
Pero la dinámica de la lucha de clases no se rige por los resultados de las encuestas sino por la movilización y acción directa de los
oprimidos en las calles.
A nivel mundial vivimos la decadencia capitalista. La crisis mundial capitalista arremete sin piedad contra las condiciones de vida de
los trabajadores en los países desarrollados, pese a ello la crisis sigue profundizándose hacia una recesión mundial que arrasaría
con las endebles economías de los países capitalistas atrasados como es el nuestro. Una caída de los precios de las materias
primas de cuya exportación vivimos simplemente echaría por tierra toda la economía nacional.
Los gobernantes sueñan con transformar los cimientos económicos de la envejecida sociedad con parches en el ordenamiento
jurídico. Reformas jurídicas que no pueden evitar la debacle capitalista.
Sólo la revolución social puede enterrar al capitalismo caduco y dar nacimiento a la nueva sociedad socialista asentada en la
propiedad social de los medios de producción, gobernada por los trabajadores encabezados por el proletariado.
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Derrotar la ofensiva militar de Israel contra los Palestinos
¡Que la población explotada de Medio Oriente se una, salga a las calles y
se arme para enfrentar el expansionismo sionista del Estado de Israel!

¡Que la clase obrera mundial apoye la lucha del pueblo palestino por su liberación nacional
del dominio imperialista!

Una vez más el Estado sionista muestra su prepotencia militar
atacando la Franja de Gaza, asesinando los líderes de Hamas,
desparramando el terror entre la población con los bombardeos
y matanza de civiles, entre ellos, mujeres y niños.
El gobierno de Benjamin Netanyahau cuenta con el apoyo de
los Estados Unidos y las demás potencias. El imperialismo
aduce que se trata del derecho de autodefensa de Israel contra
los misiles lanzados por el Hamas. Los sionistas se presentan
como unas pobres víctimas de la insana acción terrorista de los
palestinos. Y que sólo bombardean a Palestina porque no hay
otra vía para defender el Estado judío y alcanzar la paz.
La brutal opresión ejercida por la burguesía judía sobre la
población palestina muestra lo contrario. Israel transformó la
Franja de Gaza en un gran campo de concentración. Desde la
división de Palestina impuesta por las potencias y la creación
del Estado de Israel, la burguesía judía, secundada por los
Estados Unidos, no ha hecho más que expandir sus fronteras
ocupando crecientes parcelas del territorio palestino, avanzando sobre Cisjordania y la Franja de Gaza.
La implantación del Estado de Israel fue la obra del imperialismo. La promesa de constituir un Estado palestino no fue cumplida por
la ONU. El objetivo del imperialismo no era el de crear dos Estados, sino tan solo el Estado de Israel, de forma que Palestina pasaría
a ser un territorio controlado por la burguesía judía. Las masas palestinas, que constituían y aún constituyen la inmensa mayoría,
tendrían que renunciar a tener su nación y subordinarse al Estado impuesto deﬁnitivamente en 1948.
La resistencia de los palestinos contra ese plan choca contra el poder sionista-imperialista.
La burguesía árabe acabó abandonando sus pretensiones nacionalistas de la década de 1950, sometiéndose a la imposición
norteamericana. La victoria de Israel en la Guerra de los Seis Días, en 1967, fue decisiva para que el imperialismo disciplinase
a la burguesía árabe y para que el sionismo fortaleciese su objetivo expansionista. Al ﬁnal, el movimiento nacional por un estado
palestino fue aislado, contando sólo con el apoyo de Irán.
En los territorios ocupados, sin embargo, las revueltas de la población no permitieron que la opresión quedase oculta. La violencia
del gobierno judío para sofocarlas acentuó los choques entre el pueblo oprimido y el Estado sionista opresor.
El último intento de acuerdo expuso cuanto la Autoridad Nacional Palestina estaba dispuesta a ceder. Mahmoud Abbas aceptó la
formación de un Estado sin fuerzas armadas y una limitación a la vuelta de palestinos. Aún así, Israel no admitió retroceder sus
colonias. Israel armó un bloqueo económico total a la Franja de Gaza, que fue acompañado también por Egipto – cerca de 1,5
millones de palestinos fueron conﬁnados y pasaron a enfrentar una miseria generalizada jamás vista entre los palestinos.
Estas son las razones históricas y materiales de por qué Hamas lanza cohetes inofensivos frente a la tecnología militar de Israel.
La voluntad de los sionistas es que los palestinos se arrodillen frente a su poder económico (que en gran parte proviene del
imperialismo) y militar y acepten ser colonizados.
En diciembre de 2008, la burguesía sionista invadió Gaza, bajo el mismo argumento de autodefensa. La “Operación Lluvia Gruesa”
mató 1.400 palestinos. Ahora, la “Operación Pilar de Defensa” volvió a los bombardeos y las masacres.
Sabemos muy bien que la “Operación Pilar de Defensa” no es sino un acto más en la secuencia trágica de la implantación del Estado
de Israel por la decisión del imperialismo en Medio Oriente. Es preciso crear las condiciones para que las masas empuñen las
armas contra el imperialismo y el Estado sionista (no contra los trabajadores judíos).
Cuanto más avance Israel en su objetivo expansionista, más se potenciará el dominio imperialista y más se reforzará el aplastamiento
de las masas.
La estrategia revolucionaria levantala bandera de la unidad de los explotados y el armamento de las masas para derrotar al sionismo
y al imperialismo. El objetivo de poner en manos de la mayoría oprimida la autodeterminación de las naciones semicoloniales de
Medio Oriente corresponde a la estrategia del proletariado de vencer la opresión imperialista y la opresión de clase. La feudalburguesía árabe se mostró caduca históricamente para conquistar la independencia y la autodeterminación nacional. La incapacidad
de la Autoridad Nacional Palestina frente a la tarea de destruir el Estado sionista y de conquistar una Palestina uniﬁcada es una más
de las innumerables pruebas de la caducidad de la feudal-burguesía.
Los acontecimientos muestran que solamente con la derrota del imperialismo, arrancándole todo el poder económico, las naciones
oprimidas se emanciparán y encaminarán a resolver las tareas democráticas pendientes. Pero la derrota del imperialismo vendrá
por medio de la lucha de clases. La feudal-burguesía árabe es una traba para el combate antiimperialista de los pueblos.
Las fuerzas que de hecho se empeñan por restablecer la unidad de Palestina, por defender Irán contra la amenaza de guerra, por
rechazar la intervención de las potencias en Siria y por acabar con la militarización imperialista de Medio Oriente deben organizarse
en un Frente Único Antiimperialista, bajo la estrategia de la revolución proletaria.
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Posición obrera sobre la Ley de Pensiones

¿QUÉ ESTÁ NEGOCIANDO LA COB?
Los hechos están encargándose de demostrar
superabundantemente lo que, en su momento, cuando se
discutía sobre la naturaleza de la Ley de Pensiones, habíamos
denunciado. Que se trataba de un instrumento legal tramposo,
demagógico y pro empresarial. Dijimos que este nuevo engendro
del gobierno, esencialmente, seguía siendo “capitalización
individual” porque tanto el patrón privado como el Estado
seguían liberados de su obligación de ﬁnanciar las rentas de los
trabajadores y que éstas seguían dependiendo del volumen de
los aportes de los trabajadores. Ahora, a algo más de dos años
de su promulgación, los diferentes sectores, sobre todo aquellos
que han estado sometidos al régimen de libre contratación
durante los últimos 25 años, están sintiendo en su piel el engaño
de la supuesta “política social” del gobierno.

salud, una nueva modalidad del cálculo de rentas en el sentido
que pareciera que se está discutiendo tampoco tendría alguna
signiﬁcación.
Lo grave es que las negociaciones entre los dirigentes y el
gobierno se vienen realizando a puertas cerradas y de espaldas
a las bases, nadie sabe exactamente qué es lo que se está
discutiendo en esas famosas “mesas de trabajo”, de tarde
en tarde se ﬁltran tímidamente algunos aspectos y todos se
orientan al deseo de introducir algunos parches a la Ley de
Pensiones, todos ellos hablan sólo de “revisar”, “modiﬁcar”, etc.,
su contenido.
La posición del movimiento obrero no puede menos que ser
categórica y radical. Toda mejora en el régimen de rentas debe
ser a partir de obligar tanto al patrón como al Estado, con una
movilización unitaria y nacional, a mayores aportes. Ellos tienen
la obligación de garantiza condiciones humanas mínimas para
que el trabajador pueda vivir en su tercera edad toda vez que
le han exprimido plusvalía durante toda su vida útil. No olvidar
que el ser humano necesita mayor protección en la medida en
que envejece más porque sus necesidades vitales son mayores
como consecuencia del agotamiento de su cuerpo debido al
desgaste natural.

Mientras tanto, los dirigentes burocratizados que se
comprometieron con la aprobación de la nueva Ley de Pensiones
siguen vigentes y se ven obligados a agachar la cabeza frente
a la poderosa presión de sus bases. Ellos no han cambiado
de posición, no han abandonado su postura traidoramente
oﬁcialista; solapadamente siguen inventado argucias orientadas
a buscar mecanismos para mejorar un poco las rentas pero sin
afectar los intereses del patrón privado y del Estado burgués.
En esta medida, están interesados en garantizar las ganancias
del patrón y concluyen desarrollando una política anti-obrera
reaccionaria. Los dirigentes de la Confederación del Magisterio,
por ejemplo, plantean que su mutualidad (MUMANAL) que
funciona con aportes de las bases se convierta en fondo
complementario para que sea el mismo maestro quién saque
del bolsillo mayores aportes con la ﬁnalidad de mejorar, en algo,
las miserables rentas que establece la Ley.

Las consignas que deben estar a la orden del día:
1.- Las rentas deben cubrirlas todas las necesidades vitales
del trabajador en su tercera edad y éstas deben subir
automáticamente en la misma proporción que suben los precios
de los artículos de primera necesidad.
2.- Exigir al patrón privado y al Estado que cumplan con su
obligación de ﬁnanciar las rentas de los jubilados. Rechazar
enérgicamente cualquier intento de cargar sobre las espaldas
de los mismos trabajadores la posibilidad de la mejora de las
rentas.

El peor error que se puede cometer ahora es sectorializar
el tratamiento del régimen de rentas partiendo del hecho de
que cada sector tiene sus particularidades. El gobierno y sus
sirvientes pareciera que se orienta a ello; los mineros, por
ejemplo, quieren romper el tope máximo de 3.500 Bs. que ﬁja
la ley como renta para poder calcular montos superiores, sobre
todo en este momento en que los sueldos son altos; para los
fabriles, la orientación que pueden tomar los mineros no tiene
la menor signiﬁcación porque una gran parte de ellos no reúnen
la cantidad de aportes (años de trabajo) que exigen la Ley y
los sueldos que perciben son miserables; para el magisterio y

3.- La COB y las direcciones medias nacionales del movimiento
obrero deben preparar las condiciones para movilizar a las
bases, las negociaciones que se han entablado con el gobierno
sólo pueden tener resultados positivos si se realizan al inﬂujo de
las medidas de presión que ejerciten los explotados. El problema
de la Ley de Pensiones, en la coyuntura actual, puede ser un
poderoso catalizador que avive las luchas de los trabajadores
por mejores condiciones de vida y de trabajo.
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La política revolucionaria y los comités cívicos

LA COD COCHABAMBINA DEBE
PRESERVAR LA INDEPENDENCIA POLÍTICA
DE LOS TRABAJADORES
El Comité Cívico cochabambino, al igual que el cruceño
y de otros departamentos, ha sido un tradicional reducto
de los empresarios privados y de las expresiones política
de la derecha reaccionaria. Por mucho tiempo, la COD y
las organizaciones sindicales del Valle han permanecido
al margen de esta organización y, en determinadas
circunstancias, se ha pretendido poner en pie otro comité
cívico paralelo llamado “popular” sin ningún éxito porque ha
sido invadido por oportunistas que rápidamente terminaban
capitulando por unos cuantos centavos.

los comités cívicos y de los movimientos regionales. En
aquel congreso se determinó que el movimiento obrero
no puede permanecer al margen de los movimientos
regionales y de los comités cívicos con el argumento de
que están dirigidos por la derecha. La tarea revolucionaria
debe ser el pugnar con la derecha por la dirección política
de estos movimientos; convertir la rebelión regional en un
instrumento coadyuvante con la lucha de clases orientada
a acabar con el orden social imperante.

Para deﬁnir una decisión al respecto, se ha convocado a
un ampliado de la COD para que sean las direcciones de
los diferentes sectores quienes, en última instancia, tomen
en sus manos la política que deben asumir los trabajadores
de la región.

regional.

Para que las organizaciones obreras puedan cumplir
En la presente coyuntura cuando existe una convocatoria semejante tarea deben partir de la necesidad de plantear
para elegir un nuevo directorio del Comité Cívico de con claridad el programa revolucionario del proletariado
Cochabamba, una fracción mayoritaria de dirigentes de con la ﬁnalidad de arrastrar detrás de sí al conjunto de
la COD ha planteado la necesidad de conformar pactos los explotados de la región, sólo así se podrá preservar
con sectores de profesionales y otros con la ﬁnalidad de la independencia política de la clase obrera y abrir la
participar en las elecciones como organización. En las posibilidad de convertirse en la dirección política regional.
discusiones internas de la organización el sector más En el presente caso, se debe rechazar todo intento de
radical y consecuente con la tesis política aprobada que los oportunistas busquen aferrarse de la leva de los
en su último congreso ha planteado la necesidad de empresarios para escalar a algunos puestos del Comité
preservar la independencia política de la organización Cívico, no en condición de dirección sino de peones del
obrera departamental, en esa medida ha desahuciado enemigo de clase. Por este camino la COD habrá perdido
toda posibilidad de pactar con sectores del empresariado toda posibilidad de ser la referencia obrera regional para
privado y los conocidos políticos derechistas de la región. convertirse en un instrumento más de la clase dominante
Si existe la posibilidad de presentar una candidatura propia,
debe hacérselo con un programa claro para agrupar a
todos los sectores explotados de la región. De este modo,
la dirección política revolucionaria estará presente como
El presente problema que se ha presentado al interior referencia para que el resto de los explotados puedan
de la COD cochabambina no es nada nuevo e inédito, actuar en torno a ella. No se trata sólo de garantizar la
ya un congreso orgánico de la COB, en la década de victoria, aún en la posibilidad de la derrota se debe usar
los 80 del siglo pasado, ha delineado con precisión cuál el escenario electoral como una palestra para difundir el
debe ser la política revolucionaria frente al fenómeno de programa de los trabajadores.
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Magisterio

EL GOBIERNO, A TRAVÉS DE LA
CANALLA ESTALINISTA, CIERRA
EL CERCO CONTRA DIRIGENTES
TROTSKYSTAS
El gobierno ha fracasado en su intento de defenestrar a
la radical dirección del magisterio paceño con la patraña
del conﬂicto de la “evaluación comunitaria” en los últimos
exámenes para los ascensos de categoría porque las
bases han rechazado esta maniobra y han ratiﬁcado su
conﬁanza en sus dirigentes; por otra parte, sus sirvientes
estalinistas de la Confederación no han podido hacer
aprobar en la Conferencia Nacional la resolución para
instaurar un proceso sindical contra los dirigentes paceños
y ahora, ﬁnalmente, recurren a la maniobra de usar a un ex
funcionario del Ministerio de Educación –un elemento de
ﬁliación estalinista- para fabricar un proceso sindical contra
el dirigente José Luis Álvarez con acusaciones falaces y el
objetivo es que el Consejo Nacional de Disciplina Sindical
totalmente servil al gobierno y al estalinismo tenga las manos
libres para hacer el sucio papel de verdugo e inhabilitar
a Álvarez para que en el próximo congreso ordinario del
sector pueda ser elegido como dirigente nacional.

El oﬁcialismo estalinista está convencido de que ya no
puede asegurarse el control de la Confederación con el
apoyo de las bases, es repudiado en la mayoría de las
federaciones más grandes del país (La Paz, Cochabamba,
Oruro, Potosí, Sucre, Tarija, etc.) donde se concentra más
del 80 % del magisterio urbano, apenas tiene el control
burocrático de la Federación de Santa Cruz y de otras
pequeñas diseminadas a lo largo y ancho del territorio
nacional; utiliza los recursos de la Confederación para
prostituir a los dirigentes regionales y hace abuso de su
maridaje con el gobierno para asaltar los cargos de las
normales del país y de los cargos administrativos en el
Ministerio de Educación y en las direcciones departamentales de educación.
En suma, el estalinismo es un tumor canceroso en el seno
del magisterio y en estas condiciones se aferra desesperadamente al control de la Confederación con ayuda del
oﬁcialismo que también necesita del sucio papel de esta
gente para facilitar la aplicación de la malla curricular de su
reforma antieducativa, anticientíﬁca y antidocente.

También tenemos la información de que el ejecutivo de
la Federación de Trabajadores de Educación Urbana de
Oruro, de ﬁliación trotskista, está siendo procesado por
haber acreditado a Daniel Ordoñez como delegado al
Congreso de la COD orureña.

La única manera de limpiar el magisterio de la basura
estalinista y con el oﬁcialismo es desarrollando una activa
campaña en el interior para formar un poderoso bloque anti
En esta sucia maniobra de liberarse de todo opositor oﬁcialista capaz de actuar unitariamente con la ﬁnalidad de
recurriendo a procesos mañosos y con un tribunal totalmente estructurar una dirección independiente del gobierno y un
servil, ya han logrado privar de sus derechos sindicales por Consejo Nacional de Disciplina Sindical imparcial y honesto.
6 años a los dirigentes de Cochabamba Vladimir Mendoza Ese bloque debe obligar al Congreso anular todos los fallos
y José María Mendoza.
tramposos dictados contra los inclaudicables lucha-dores

5

Partido Obrero Revolucionario

SE NECESITA UNA DIRECCIÓN OBRERA QUE CREA
EN LOS POSTULADOS REVOLUCIONARIOS DE LAS
TESIS QUE SE APRUEBAN
El Congreso de la COD de Oruro reﬂejó el actual estado de ánimo
de los explotados: Un fuerte sentimiento antigubernamental. Sin
embargo, la burocracia sindical impidió la profundización de la
discusión política planteada por los trotskistas en la Comisión
Política.

las ciudades y con todas las fuerzas antiimperialistas y
anticapitalistas es la garantía de la victoria.”

Se ratiﬁcó el documento político aprobado en el Congreso de la
COB en Tarija, presentado por Huanuni. Documento que retoma
la Tesis trotskista del IV Congreso de la COB de año 1970 pero
que no ﬁja una posición revolucionaria frente al gobierno del MAS
y el llamado “proceso de cambio” con lo que acaba desvirtuando
los planteamientos revolucionarios de la Tesis del IV Congreso
de la COB.

El “Instrumento Político” que vienen propugnando algunos
dirigentes sindicales e “izquierdistas” reformistas y que lograron
hacer aprobar en el Congreso de la COB en Tarija, está concebido
como un frente electoralista para replantear la experiencia
fracasada del MAS; señalan que el “proceso de cambio” es
propiedad del pueblo y no del gobierno que no ha cumplido con
la agenda de octubre de 2003.

Esta sentencia resume la experiencia histórica de la lucha del
proletariado boliviano y particularmente del minero a lo largo de
casi un siglo de las luchas sociales en el país.

El gobierno del MAS ya ha mostrado su verdadero rostro
profundamente antiobrero, sirviente de las trans-nacionales
y de los empresarios privados chupa-sangres. Los oprimidos,
particularmente el movimiento obrero, van diferenciándose
del gobierno y dejando atrás las ilusiones en el Presidente
indígena.

El levantamiento popular de octubre de 2003 abortó en el gobierno
del MAS porque no tuvo una dirección revolucionaria proletaria
que señalara el objetivo de acabar con el orden burgués e
instaurar un gobierno genuino de obreros, campesinos y clases
oprimidas de las ciudades. Se agotó en el simple relevo de un
gobierno burgués por otro.

En tanto este proceso de recuperación y aﬁrmación de la
independencia política de los explotados se desarrolla, la tarea
del esclarecimiento político de lo que viene ocurriendo en el marco
del análisis de la lucha de clases, es para los revolucionarios y
para el proletariado, históricamente vanguardia de la lucha por
la liberación nacional del yugo imperialista y contra la opresión
burguesa, un deber elemental.

La táctica adecuada para conducir la lucha revolucionaria de las
masas es organizar el Frente Revolucionario Antiimperialista
(FRA) entendido como la unidad del conjunto de los explotados
bajo la dirección política del proletariado, es decir, bajo el programa
revolucionario expresado en sus documentos fundamentales: la
Tesis de Pulacayo, la Tesis del IV Congreso de la COB y los
documentos constitutivos de la Asamblea Popular: La lucha por
el gobierno obrero-campesino, por la instauración del socialismo
que es instauración de la propiedad social de los medios de
producción, expropiando a los burgueses y expulsando a las
transnacionales como primera medida.

La Tesis Política aprobada por el XV Congreso de la COB en
Tarija retomando la Tesis Política del IV Congreso de la COB de
1970, comienza señalando:
“Los trabajadores proclamamos que nuestra misión histórica,
en el presente momento, es aplastar al Capitalismo y a sus
sirvientes nativos. Proclamamos que nuestra misión es la
lucha por el socialismo. Proclamamos que el proletariado es
el núcleo revolucionario por excelencia de los trabajadores
bolivianos. Asumimos el papel dirigente de la revolución
como genuinos representantes de los intereses nacionales.
La alianza de obreros y campesinos con la gente pobre de

La vía electoral y el parlamentarismo son formas de gobierno
de la burguesía; quienes quieren despertar ilusiones en que
es posible seguir ese camino para solucionar las demandas
de los oprimidos y explotados, lo que en realidad buscan
es llegar al aparato del Estado burgués para medrar de él
y seguir engañando a los explotados entrampándolos en el
orden capitalista.
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EL LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER ES LUCHA REVOLUCIONARIA Y NO UN
NEGOCIO
Las campañas contra la violencia contra
la mujer, hecho real, crudo y dramático,
manejadas por las ONG´s, las corrientes
“democráticas” procapitalistas y el
incapaz gobierno masista, es un negocio
repudiable. Estas organizaciones levantan
la problemática de la mujer para buscar
ﬁnanciamiento y resolver sus problemas
particulares.
La mujer honesta y preocupada por
encarar el problema es orientada, por
estas organizaciones, hacia el campo
jurídico, le hacen creer que es un problema
de elaboración de leyes y de campañas
de concientización. Estas bastardas
organizaciones proclaman que la mujer
debe organizarse, para que en el marco
“democrático”, dejen de ser víctimas de la
violencia. Luego, a estas organizaciones
femeninas las utilizan como escalera electoral. Muchas
compañeras se dejan arrastrar por esta concepción porque no
encuentran otra referencia.

de producción. La sociedad capitalista, que se asienta sobre
la gran propiedad privada de los medios de producción, ya no
puede resolver los problemas básicos de la población y para
mantenerse destruye masivamente las fuerzas productivas.

Se hace mucha propaganda sobre la violencia intra-familiar
y masculina en contra la mujer. Esta situación es innegable
pero no se entiende la causa. Sobre la mujer, trabajadora o
no, recaen las labores del hogar, las cuales son un verdadero
martirio porque esta sociedad capitalista no garantiza ningún
aspecto básico de sobrevivencia de la familia. Cada familia se
busca la vida como puede. La comida, el techo, la vestimenta,
la educación es nuestro problema personal y de la familia, al
capitalismo en le importan un gorro.

La lucha contra el capitalismo no puede ser encarada desde el
punto de vista legal. No es un problema de escritos, sino de
saber en manos de quien se queda la ganancia que produce el
aparato productivo. A la burguesía le vamos a arrancar por la
fuerza la bolsa y esta se va a defender con todos sus recursos,
por este motivo va a ser una lucha violenta y los explotados
debemos estar preparados.
El primer aspecto de la emancipación de la mujer es encarar
esta lucha con toda la nación oprimida por evitar que las fuerzas
productivas sigan siendo destruidas. La mujer si quiere luchar
por su liberación tiene que ser revolucionaria, es decir, seguir la
política de la clase obrera y acabar con la gran propiedad privada
burguesa. Debe crear las condiciones para que la sociedad se
haga cargo de las labores domésticas.

La lucha diaria por la sobrevivencia es un campo cruel de
batalla. Cada uno para existir tiene que comerse al del lado.
Vivimos bajo las leyes de la selva, el mas fuerte sobrevive y
todo por los intereses de ganancia de las transnacionales. En
este descarnado ambiente ¿quiénes son los que cargan las
mayores consecuencias? Indudablemente los más oprimidos,
los que sólo tienen su fuerza de trabajo para subsistir, hombres
o mujeres, los desocupados, los niños, las mujeres, los
miserables. Diariamente se los aniquila de hambre, a golpes y por
enfermedades. En el capitalismo decadente la superexplotación
e incluso la exterminación de parte de la fuerza de trabajo es
una necesidad para seguir subsistiendo como sociedad.

Lograda esta emancipación social acabará con la opresión
masculina la cual surgió como una necesidad para preservar
la riqueza obtenida en un medio donde existía ya la propiedad
privada. Desaparecerá el motivo, de por qué el hombre oprime
a la mujer, la preservación de la propiedad privada. En el marco
de una nueva sociedad, con propiedad social de los medios de
producción, la mujer será respetada como todo ser humano,
dejará de ser ultrajada y encontrará las condiciones para
realizarse personalmente.

La mujer recibe los golpes de la sociedad por las malas
condiciones de vida en la familia, las pésimas condiciones de
trabajo y la opresión masculina. Su emancipación parte por
encarar primero sus condiciones de vida y de trabajo. Este es
un problema social y no puede ser resuelto al margen del modo

( De. “Aula Libre” No.45, 26-11-12.)
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Desde Sucre.

CUATRO ALCALDES DEL MSM SE
PASAN AL MAS

E.L.

En Chuquisaca, y sin siquiera ruborizarse cuatro Alcaldes
del Movimiento Sin Miedo (MSM), se pasan al Movimiento Al
Socialismo (MAS). Víctor Gallardo de Culpina; Ricardo Zarate
de Monteagudo; Limbert Aparicio de Las Carreras, sumado el
de Hucareta.
En uno de los ambientes de la Cámara de Diputados del Estado
Plurinacional, “Comunitario, Libre, Independiente, Soberano,
Democrático etc.” y delante de los medios de comunicación, los
oportunistas justiﬁcaron su pase con el fácil argumento de que:
“El MAS realiza obras en nuestras comunidades, y muy bien se
pueden realizar otras, por esto nosotros apoyamos al gobierno
del cambio”, todo esto mueve a la risa y reaﬁrma el escepticismo
(*) del pueblo por lo que sucede en el campo de la politiquería.
Muchos con anterioridad hicieron lo mismo, diputados, ministros,
alcaldes, que como los camaleones cambian de color y esto no
sólo ahora, sino también en los anteriores gobiernos del MNR,
ADN, UCS, MBL, MIR, etc.

mueven dentro el fango y la inmundicia.
Así están las cosas, las elecciones generales se acercan, también
para Alcaldes, Gobernadores. Los camaleones se apresuran,
tienen que asegurar sus cargos, sus ingresos, las dadivas y
su permanencia por un otro periodo. No importa nada, hay que
alabar a Juan Evo, ya no a Juan del Granado, al “proceso de
cambio”; y a nombre de “mas obras” saltar de un partido a otro.
Las elecciones y el voto, está visto que no cambian nada.
Nuevamente se habla de proyectos, obras, desarrollo, etc. Pero
las masas día que pasa se van desilusionando, ya no creen en
el MAS, PCB, MSM, UN, etc.
El gobierno elabora leyes y leyes, nuevamente se habla de
incrementar el precio de la gasolina paulatinamente, un golpe
terrible a la economía de grandes sectores de la población,
la crisis quiere ser aliviada por el gobierno y no tocando
precisamente a la burguesía a los capitalistas y trasnacionales
(“socios”), sino a los obreros, maestros, trabajadores en salud,
médicos, comerciantes, transportistas, campesinos, jubilados,
etc.

El MSM (Movimiento Sin Miedo), realizó su Congreso llamado
“cuarto encuentro” al que Juan del Granando invitó a “moros y
cristianos”. A pocos días se produce esto, cuatro Alcaldes se
van al MAS, los voceros tanto en La Paz como en Sucre de
los “sin miedo” salen a amenazar a los alcaldes, con procesos,
expulsiones y que estos pasarán “a la comisión disciplinaria” del
MSM.

Se agudiza la lucha de clases, hay que salir a las calles a
resolver los problemas, la acción directa se impone; ésta
terminará barriendo con estos politiqueros, por medio de la
revolución social para instaurar el Gobierno Obrero Campesino,
la dictadura proletaria.

Lo cierto es que todo seguirá igual, debido a que ambos MAS y
MSM son en deﬁnitiva lo mismo, respetuosos de la gran propiedad
privada, de las leyes y la Constitución Política del Estado y de
pura boca anti imperialistas. En el Congreso último del MSM
estuvo presente un representante de la embajada americana,
no hay en consecuencia diferencia alguna entre estos, como no
tienen programa, estatutos, moral, cualquier cosa sucede, se

(*) Escepticismo. Desconﬁanza o duda de la verdad o eﬁcacia
de algo.
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URTCA. SOBRE LA SEGURIDAD SOCIAL EN BOLIVIA
Los intentos del gobierno de conﬁscar los recursos ﬁnancieros de la seguridad social para la implementación del Sistema Único de
Salud, la declaración de libre aﬁliación y desaﬁliación de la CNS o la restitución de la jornada laboral de 8 horas develaron la forma
en que el Estado Burgués, a través de los diferentes gobiernos, encara el tema de salud.
Los datos demuestran el poco presupuesto que gobiernos nacionalistas, neoliberales y el actual gobierno del MAS destinan a salud.
Para ilustrar ello presentamos el siguiente cuadro del presupuesto asignado para la gestión 2012 (Fuente: Ministerio de Economía
y Finanzas, Ley Nº 211- Presupuesto General de Estado 2012):
MINISTERIO
PRESUPUESTO ASIGNADO (BS.)
Min. de Defensa
2.304.625.528
Min. de Gobierno
2.090.586.482
Min. de Salud y Deportes
613.502.834
Min. de Educación
195.497.998
TOTAL
5.204.212.842

PORCENTAJE
44.28 %
40.17 %
11,79 %
3,76 %
100 %

Estos datos demuestran claramente el mísero presupuesto que el gobierno asigna para salud y educación en referencia a lo
destinado al Ministerio de Defensa y Ministerio de Gobierno, ambos encargados de los órganos represivos del Estado, en la actual
gestión.
El tema del presupuesto, del ﬁnanciamiento que para el Estado Burgués no tiene mayor importancia, para los trabajadores, en
particular para la vanguardia de la clase obrera, plantea el modo en que se distribuye la riqueza generada en el país, es decir, la
distribución de la plusvalía, nos muestra la concepción de la salud en la sociedad capitalista.
El trabajo, históricamente ha sido el estímulo al desarrollo de las capacidades físicas y mentales del ser humano, es decir, es
un productor de salud de acuerdo con el grado de avance logrado por la sociedad en un periodo histórico determinado. En el
capitalismo el trabajador no puede desplegar todas sus potencialidades en el grado que sería factible según el desarrollo de
las fuerzas productivas; está sometido a un trabajo simple altamente especializado, cretinizante. Separado del conocimiento su
crecimiento mental es coartado y su estado físico y su salud igualmente limitados por el salario, incluida la Seguridad Social.
Cuando no existen las condiciones objetivas y subjetivas para que el trabajo sea estímulo de las potencialidades, se convierte en un
productor de enfermedad como sucede en el capitalismo.
Según la deﬁnición de la Organización Mundial de la Salud, salud es: Estado de completo bienestar físico, mental y social; y no
solamente la ausencia de enfermedad. Pero el bienestar no es independiente a la realidad objetiva en que se desarrollan los
hombres.
En nuestro país, la mala salud de la mayoría de sus habitantes es producto, en ultima instancia, del atraso económico. La mayoría
se encuentra desprotegida, sin seguridad social y prácticamente sin acceso al servicio de salud. Otras enfermedades surgen
como consecuencia del estado en que trabajan los obreros, por ejemplo la insalubridad en las fábricas, inseguridad industrial y
enfermedades propias de actividades productivas como la minería (neumoconiosis, silicosis, saturnismo).
La tendencia en el capitalismo es a considerar la salud como una mercancía más a la que pueden acceder solamente aquellos
que cuentan con el dinero suﬁciente para pagar por la consulta médica y su consiguiente tratamiento. Bajo esa lógica y producto
de la debacle del capitalismo, en el mundo entero y en Bolivia se ha iniciado una paulatina privatización de la salud y la seguridad
social.
Para la clase obrera, la salud debe ser un derecho sin restricciones que permita la recuperación total de las capacidades físicas
y mentales del ser humano. El que sea un derecho signiﬁca que el sistema de salud debe ser ﬁscal, universal, único, íntegro y
gratuito. Además no debiera estar supeditado solamente para quienes cuentan con trabajo estable, es decir para quienes tienen
dependencia laboral. El ejército de reserva (masa desempleada) también debe tener la posibilidad de acceder al servicio de salud.
Los datos revelan que del total de la población boliviana sólo el 26.62% accede a los seguros de salud.
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¿QUÉ LUGAR REALMENTE MERECE EL
POSTMODERNISMO DENTRO DE NUESTRAS
PREOCUPACIONES?
En el campo intelectual ha despertado interés el término
“postmodernismo” y lo evidenciamos en la venta y elaboración
de publicaciones al respecto. “El postmodernismo indigenista…”,
“El postmodernismo nacionalista…”, los gobernantes y el
“postmodernismo”, “El postmodernismo y el digimodernismo…”,
“El postmodernismo revisado”, “Postmodernismo para
principiantes”, etc. Este alboroto nos ha llamado la atención y
haremos un esfuerzo en ver su esencia.
Uno de los mayores problemas al tratar el tema es llegar a una
deﬁnición precisa de “postmodernismo”. Los diferentes autores
le dan su propia forma, estilo y barniz. Es decir, no tiene un marco
teórico unitario y coherente. Como alguno de ellos indica, “más
que un sistema racional es una sensibilidad…un amplio número de
movimientos artísticos, culturales, literarios y ﬁlosóﬁcos del siglo
XX… Surge de la desilusión con el fracaso del modernismo para
producir un mundo perfecto, racional, planeado y compasivo.”.
Para aclararnos las ideas entendemos por “modernismo” la
etapa del desarrollo industrial del capitalismo.
En la mixtura ecléctica de este término existen algunas ideas
compartidas por todos sus seguidores. La primera idea que nos
llama la atención es su cuestionamiento a la capacidad de nuestro
pensamiento para conocer las leyes generales del mundo real.
Los “postmodernistas” consideran a la verdad como aquello que
depende de lo que a cada uno le parece, en que momento lo dice
y cómo lo dice. Para estos “pensadores” los textos de historia o
literatura no tienen ninguna autoridad u objetividad. Más bien,
reﬂejan prejuicios y particularidades culturales de los autores.
Esta idea o la misma declaración de Jean-François Lyotard
“A pesar de la nostalgia, ni el marxismo ni el liberalismo
pueden explicar la actual sociedad posmoderna. Debemos
acostumbrarnos a pensar sin moldes ni criterios. Eso es el
posmodernismo” nos recuerdan una vieja discusión planteada por
Kant (1724) “la «cosa en si» es incapturable (o incognoscible)” y
respondida posteriormente por Hegel, Feuerbach y Engels.
Al respecto Engels decía: “La refutación más contundente de
estos subterfugios, como de todos los demás subterfugios
ﬁlosóﬁcos, es la práctica, o sea, el experimento y la industria. Si
podemos demostrar la exactitud de nuestro modo de concebir un
proceso natural, reproduciéndolo nosotros mismos, creándolo
como resultado de sus mismas condiciones, y si, además,
lo ponemos al servicio de nuestros propios ﬁnes, daremos al
traste con la «cosa en sí» incapturable de Kant. Las sustancias
químicas producidas en el mundo animal y vegetal siguieron
siendo «cosas en si» inasequibles hasta que la química orgánica
comenzó a producirlas unas tras otras; con ello, la «cosa en si»
se convirtió en una «cosa para nosotros»… ”.

Ahora más que antes podemos dar muchos ejemplos al respecto,
la lana, ﬁbra obtenida del pelo de animal, ahora es obtenida de
la síntesis orgánica de diversos productos derivados del petróleo
en un proceso mucho más barato. Las bolas de billar, que antes
se obtenían del marﬁl natural, ahora son la sintetización de un
polímero que dio lugar al plástico y que es muy popular en el
ambiente doméstico, industrial y comercial. En deﬁnitiva, todo
lo que hoy producimos y consumimos, desde el papel hasta
llegar a la Luna, no hubiera sido posible si no hubiésemos sido
capaces de comprender las leyes generales de la naturaleza y
la sociedad.
Entonces, una vez más, podemos comprobar que el capitalismo
solo puede ofrecernos corrientes de pensamiento subjetivas y
anticientíﬁcas. El “postmodernismo” es un plato recalentado de
viejas concepciones, las cuales eran mejor fundamentadas y
verdaderamente exigían serios debates en todos los ámbitos.
Ahora, con el “postmodernismo” estas retornan como zombis
con todo el cuerpo desencajado y mutilado.
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U Abierta
URUS - URDA
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LOS REVOLUCIONARIOS CONSCIENTES Y CONSECUENTES
MOVERÁN CIELO Y TIERRA PARA LA RECUPERACIÓN DE
NUESTROS ÓRGANOS DE DEFENSA ESTUDIANTIL PARA PONERLA
AL SERVICIO DEL PUEBLO EXPLOTADO
D.D. Sobreviviente.
Esta es una etapa de la historia en la que las deﬁniciones deben se precisas y las precisiones claras por parte de los trotskistas,
que buscan la revolución social, apoyados por el pueblo, defensores incondicionales del pueblo explotado y por ende del sector
estudiantil dentro la universidad, que lucha por la regeneración de sus órganos de defensa (C.E.D., F.U.L), que velen por los
intereses estudiantiles y ponerla al servicio del pueblo, pues la universidad no vive una realidad ajena, es parte de ella y los que
pretenden negar esto son una sarta de demagogos que sólo buscan cuidar sus interés a costa de los explotados.
Es así que el imperialismo junto con los gobiernos de cada momento histórico y ahora el MAS pretenden utilizar Reformas Educativas
(leyes) para acabar con las conquistas estudiantiles, que poco a poco van desapareciendo. Son nuestras autoridades apoyadas
por la rosca universitaria y la banda de oportunistas de nuestra dirigencia estudiantil quienes permiten que ocurra esto, violando
desde todo punto de vista lo que es la Autonomía Universitaria y el poder estudiantil. La implementación de Leyes antiobreras y
antieducativas que regulan y manejan a su antojo la economía nacional a costa del pueblo oprimido, beneﬁciando a los intereses
de la burguesía (empresarios, banqueros, latifundistas). Ellos ven en el universitario un problema por eso la gran necesidad de
éstos de amedrentar, callar y convertirnos en una masa estéril sin la capacidad crítica y rebelde que nos caracteriza, encerrarnos en
cuatro paredes y lejos de la realidad social en la que vivimos, apoyándose éstos en el instrumento de la clase dominante: el Estado
dueño del poder político a ﬁn de que pueda someter a la mayoría y explotarla. Los pensamientos proletarios dentro de las aulas y
pasillos de nuestra universidad, son duramente reprimidos por los sectores más reaccionarios de la burguesía dentro la universidad,
quienes mediante las normativas vigentes pretenden moldear nuestro comportamiento conforme a sus intereses y necesidades.
Todo con el ﬁn de privar la educación superior a los hijos del pueblo, como lo plantean las reformas educativas del Banco Mundial,
con las políticas burguesas del gobierno del MAS con la Ley Financial que es la madre de las Directrices Presupuestarias, donde
el gasto corriente será cubierto por los estudiantes, con la complicidad de nuestras autoridades y dirigencia estudiantil quienes no
hacen nada al respecto por velar los intereses de las grandes mayorías., Los revolucionarios conscientes y consecuentes estamos
llamados a recuperar nuestros órganos de defensa estudiantiles para ponerla al servicio del pueblo explotado acaudillado por el
proletariado para su liberación del Estado opresor, instrumento de la clase dominante.
En la coyuntura en que nos encontramos, los revolucionarios moveremos cielo y tierra para la recuperación de nuestros órganos
de defensa, como instrumentos de liberación del pueblo oprimido, para la construcción del Estado Socialista, para la transición al
Comunismo como una necesidad objetiva de la historia. Hay que tener la capacidad de prever el curso, los desarrollos, las etapas
del proceso, para así saber qué hacer en cada etapa y hacerla consciente.
(Tomado de Acción Directa URUS/DERECHO, Sucre)
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AL DIABLO LAS PROMESAS DE OFICIALISTAS
Y OPOSITORES
SE HA INCREMENTADO EL ATRASO Y LA MISERIA
VEMOS TERMINAR EL 2012 COMO OTROS AÑOS CON UNA CANASTA FAMILIAR QUE HA SUBIDO,
CON SALARIOS QUE NO ALCANZAN, CON LA PATRIA HIPOTECADA POR LOS GOBERNANTES EN
FAVOR DEL IMPERIALISMO Y SUS SIRVIENTES Y ESCUCHANDO LAS VACIAS PROMESAS DE LOS
ELECTOREROS.
Cínicas, mentirosas, sinvergüenzas, de que otra manera se
puede llamar a las declaraciones de los inquilinos de palacio y
de sus opositores parlamentarios sobre el futuro de Bolivia. Esos
politiqueros descarados del MAS, MSM, UN, PCB, CN, etc, nos
bombardean día a día con promesas de un futuro mejor para
los bolivianos, nos hablan de los mercados del MERCOSUR,
del ALBA de Estados Unidos, de satélites, teleféricos, megaplantas, buses de 100 pasajeros, de automóviles eléctricos con
baterías del Litio, etc., etc. Todos prometen mejorar todo desde
la presidencia para el 2014. Si bien han hecho estas promesas
todo el año resultan ahora ofensivas y desagradables cuando
termina el 2012 y se acercan las ﬁestas de ﬁn de año y las

familias bolivianas comparan su situación actual y la de los años
anteriores dándose cuenta que sus ingresos cada vez alcanzan
para menos, que los precios son mayores que el 2011 y que
el 2013 será todavía peor. Pero, para Evo, Doria Medina, Juan
del Granado y todos los demás politiqueros que entregaron el
país al imperialismo (trans-nacionales) y a la incapaz burguesía
boliviana (latifundistas, banqueros y empresarios ratas), el 2013
promete mucho. Porque esperan seguir mamando a las masas.
Por eso este periódico no se calla, y llama en sus páginas a la
acción directa, a la lucha por mejores condiciones de vida, por la
Revolución Social, organizándonos y uniéndonos para aplastar
a estos canallas.

REVOLUCIÓN SOCIAL es ESTATIZAR sin indemnizar LAS MINAS, LOS HIDROCARBUROS Y TODAS
LAS GRANDES PROPIEDADES PRIVADAS del imperialismo o transnacionales y de la servil burguesía
vende-patria boliviana (empresarios y latifundistas). Como PROPIEDAD SOCIAL darán 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!!!
Abajo los dirigentes que quieren usar a sus sindicatos como escalera electoral.

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.
AL DIABLO LAS ELECCIONES. Tomar el camino de La ASAMBLEA POPULAR del 71, gobernarnos
desde los cabildos abiertos y asambleas de representantes revocables. Conseguiremos democracia para la
mayoría oprimida imponiendo una dictadura contra los que nos oprimen.
POR UN GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del PROLETARIADO.

¡¡¡VIVA LA AUTODETERMINACION 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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