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COMBATIMOS LA POLÍTICA DEL GOBIERNO
MASISTA POR SER BURGUESA, REACCIONARIA.

SOMOS ANTICAPITALISTAS
NO OCULTAMOS LA ESTRATEGIA PROLETARIA: LA

REVOLUCIÓN SOCIAL PARA LA INSTAURACIÓN DEL
SOCIALISMO
El gobierno del MAS ha llegado al punto culminante de su derechización y
choca brutalmente con las masas movilizadas. Todas las corrientes reformistas y
oportunistas se hunden con el gobierno. Lo único que queda para las masas en
combate es la corriente revolucionaria encarnada en el POR y sus organizaciones
paralelas, ha llegado la hora de su fortalecimiento político y organizativo.

6 DE JUNIO, DÍA DEL
MAESTRO

SALUDAMOS EL

SALUDAMOS A LOS VALEROSOS
TRABAJADORES DE LA

TRIUNFO, POR QUINTA
VEZ CONSECUTIVA, DE

EDUCACIÓN TAN

URMA A LA

MALTRATADOS POR LOS

FEDERACIÓN DE
TRABAJADORES DE LA
EDUCACIÓN URBANA

GOBIERNOS BURGUESES.
JUNTO A LOS EXPLOTADOS,
FIRMES EN LA LUCHA POR
SACAR AL PAÍS DEL ATRASO, LA
MISERIA Y LA IGNORANCIA.

DE ORURO

URMA.
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RESOLUCIÓN 1er CONGRESO P.O.R. CHILE
Mayo 2013 Con la presencia de delegados del POR Brasil y del POR Argentina

I. CARACTERIZACIÓN DE CHILE

1. Chile es un país capitalista atrasado de economía combinada en el que domina el modo de producción capitalista y sobreviven
modos de producción pre capitalistas. Nuestro país se encuentra integrado al capitalismo mundial, el que ha llegado a nuestras
tierras como una fuerza externa e invasora. Fue esta fuerza invasora la que moldeó el curso del incipiente desarrollo de las fuerzas
productivas en nuestro país.
2. Consumada la independencia de España, la naciente clase dominante chilena fue incapaz de jugar un papel revolucionario, no
pudo imponer el desarrollo integral de la sociedad sobre bases capitalistas y no le quedó otro camino que seguir los designios del
imperialismo inglés y más tarde norteamericano. Este proceso selló el destino del capitalismo chileno del cual no puede esperarse
un desarrollo integral e independiente.
3. Chile, forma parte de la economía mundial y sufre las consecuencias de la crisis estructural del capitalismo en su etapa de
decadencia, la madurez de las fuerzas productivas para consumar la revolución proletaria se impone al país desde fuera de las
fronteras nacionales. Esto signiﬁca que es la madurez mundial de las fuerzas productivas la que impone que nuestra minoritaria
cl
4. Caracterizamos a Chile como una semicolonia por las razones ya expuestas; y dado que su independencia de la antigua condición
de colonia española no llevó aparejada una revolución democrático burguesa que pudiera materializar la creación de un gran estado
nacional soberano. Por el contrario el desarrollo del capitalismo en Chile ha engendrado una burguesía comercial e intermediaria,
volcada a la satisfacción de las necesidades de las economías avanzadas, y que vive de entregar los recursos naturales del país
a precio vil, al imperialismo. Ni la formación de un poderoso mercado interno, ni el pleno desarrollo capitalista, ni la ruptura con el
imperialismo tuvieron lugar en nuestro país.
5. La dictadura del proletariado resolverá en un solo y permanente proceso revolucionario las tareas pendientes de la revolución
burguesa a través de la aplicación de métodos socialista de gobierno (socialización de los medios de producción, economía planiﬁcada,
monopolio del comercio exterior, etc.) para proyectarse hacia el cumplimiento pleno del programa socialista y el establecimiento de
la sociedad comunista. Esta revolución que principia en la arena nacional encuentra su desarrollo en la lucha de clases internacional
y sólo puede encontrar su plena realización con el triunfo de la revolución socialista mundial. Por ello la revolución chilena será tal en
cuanto sea el preludio de la revolución mundial. La utopía reaccionaria del socialismo en solo país, desarrollada por el estalinismo,
ha demostrado su inviabilidad histórica y ha evidenciado que, por ese camino, la revolución proletaria está condenada a retroceder
restaurando el capitalismo en beneﬁcio de la burguesía y el imperialismo.

II.FRENTE UNICO ANTI-IMPERIALISTA

En los países atrasados corresponde que la clase obrera aplique la táctica del frente único antiimperialista. Para consumar la
revolución social la clase obrera necesita imperiosamente de la alianza con las clases oprimidas bajo su dirección.
Esta táctica es esencial para combatir la política de unidad nacional que promueve la burguesía para arrastrar tras suyo a todas las
clases oprimidas. Es necesario que la clase obrera le dispute las masas a la burguesía que se pretende nacionalista y que consumará
las tareas democráticas y nacionales. Para que la clase obrera pueda jugar este papel necesita independizarse políticamente
construyendo su partido revolucionario.
Esta táctica también es esencial para enfrentar la táctica estalinista del frente popular, de alianza de la clase obrera, sus partidos,
con partidos de la burguesía, sosteniendo la legalidad burguesa y el régimen de propiedad privada.
La tarea nacional de independizar a la nación del imperialismo interesa a todos los oprimidos pero sólo la clase obrera que no
tiene ataduras con la propiedad privada de los medios de producción puede liderar consecuentemente la lucha antiimperialista. La
independencia empieza por la expropiación sin pago de todas multinacionales y la gran burguesía, empezando por recuperar todos
los recursos naturales (cobre, agua, litio, bosques) y las AFP. (Continuará)
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El trotskismo se fortalece en el presente proceso político

EN LA ÚLTIMA GRAN MOVILIZACIÓN Y EN LA VICTORIA
DE ORURO LA CORRIENTE REVOLUCIONARIA ES
EMPUJADA A LA DIRECCIÓN
El gobierno del MAS ha llegado al punto culminante de su derechización y choca brutalmente con
las masas movilizadas. Todas las corrientes reformistas y oportunistas se hunden con el gobierno.
Lo único que queda para las masas en combate es la corriente revolucionaria encarnada en el POR y
sus organizaciones paralelas, ha llegado la hora de su fortalecimiento político y organizativo.
La presente situación política por la que están transitando las
masas es consecuencia de todo un proceso social anterior,
contradictorio y persistente, en el que han ido surgiendo los nuevos
factores que hoy impulsan a los actores de la movilización hacia
la superación deﬁnitiva del obstáculo que signiﬁca el MAS para el
desarrollo de su conciencia. Los hechos están conﬁrmando casi
milimétricamente lo que el POR anticipó, desde un principio,
sobre el camino que estaba condenado a recorrer el MAS y su
gobierno porque comprendió el desarrollo de las leyes internas
del proceso social, particularmente ya vividas en Bolivia con la
experiencia del nacionalismo de contenido burgués.
Partimos de la premisa de que ya no es posible un desarrollo
armónico del país en el marco del capitalismo y que todo intento
en este sentido, como lo está haciendo el MAS con la teoría de
la “economía plural” (de respeto de la propiedad privada junto a
las otras formas de propiedad), está condenada a fracasar y a
terminar subordinándose al imperialismo y a la clase dominante
nativa. Esto es lo que precisamente está ocurriendo ahora y, en
su intento de defender la propiedad privada, choca violentamente
contra los que exigen pan, trabajo, salud, educación, etc. Se trata
de un gobierno que deﬁnitivamente se desnuda como francamente
sirviente de la clase dominante y de las transnacionales aunque,
de tarde en tarde, tenga berrinches contra el imperialismo sólo
con afanes publicitarios y electorales.

propinan éstas.
En el campo de la oposición revolucionaria sólo queda el
trotskismo con un programa y un diagnóstico de la situación
política correctos. Su acierto es dar las respuestas certeras a todos
los problemas que aquejan a las masas y que son rápidamente
asimiladas por éstas; se ha dado una respuesta correcta el
problema de los sueldos y salarios, de las jubilaciones, de la
educación, de la tierra, etc.; en los sectores que está presente
política y orgánicamente, es dirección de manera natural. A pesar
de la sañuda campaña desatada por el oﬁcialismo, de la clase
dominante y de los corifeos reformistas, ha salido fortalecido
de las últimas jornadas que han protagonizado los explotados;
encarna con naturalidad las aspiraciones y las necesidades de
los combatientes.

El gobierno, en su proceso de derechización, ha llegado al punto
de utilizar la violencia para contener la furia de los inconformes,
todo con la ﬁnalidad de cuidar la bolsa del patrón y las arcas
del Estado burgués, condenar a una existencia miserable a
las mayorías más deprimidas del país. ¿Qué tiene de diferente
este gobierno de sus antecesores francamente reaccionarios y
confesos sirvientes del capital? Nada.
Junto a la quiebra política del gobierno se desmoronan todos los
reformistas que se subieron entusiastas al carro del MAS con la
esperanza de que les llegó la hora de probar las descabelladas
y reaccionarias teorías colaboracionistas con supuestas
burguesías “patrióticas y antiimperialistas” y la posibilidad
de estructurar un Estado “popular y democrático” previo a la
dictadura del proletariado. Todos ellos cayeron como moscas
en la leche tentados por las bondades del manejo del Estado y
se dedicaron a mamar con glotonería todo lo que podía dar el
manejo del poder. Ahora están comprometidos hasta la coronilla
con el gobierno represor y, todos los días, son rebasados por la
movilización en las direcciones sindicales que aún controlan. Las
masas los han identiﬁcado como vulgares agentes del gobierno
impostor y tienen que soportar estoicamente los golpes que les

La última victoria de URMA en Oruro, frente a la alianza de
todos los reformistas con el oﬁcialismo, no es otra cosa que la
conﬁrmación del fortalecimiento político del POR en el seno de
las masas. De nada ha servido el uso de inmensos recursos
materiales y ﬁnancieros que ha puesto el gobierno en manos de
sus sirvientes, la presión sistemática de las autoridades, la masiva
campaña publicitaria y la guerra sucia de los agentes oﬁcialistas;
las bases del magisterio orureño han votado tercamente por lo
único que les queda como garantía de consecuencia y ﬁrmeza
en la lucha.

Está en manos de la organización revolucionaria el penetrar a los diferentes sectores sociales y,
particularmente, en el seno del proletariado (minero y fabril). La posibilidad de la transformación
radical del país depende de que el proletariado, a la cabeza de su partido, se convierta en la dirección
política de la nación oprimida.
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¿REFUNDAR UNA NUEVA C.O.B?

La Central Obrera Boliviana fue fundada
el 17 de abril de 1952, una semana
después de la victoria de la revolución
de abril. Según G. Lora, “…nació como
organización soviética (como una forma
de gobierno de los trabajadores) antes
que sindical y planteó la dualidad de
poderes” frente al gobierno del MNR
recientemente instalado en el Palacio
Quemado. También aparece como la
concreción de la alianza de todas las
clases oprimidas bajo la dirección política
del proletariado en un país capitalista
atrasado como Bolivia donde la mayoría
de estas clases sobreviven bajo las
relaciones de producción pre- capitalistas.
En su Estatuto se ha cuidado en conservar la preeminencia
proletaria porque su primer programa (la Tesis de Pulacayo)
señala que sólo el conjunto de la nación oprimida podrá conocer
su total liberación si logra destruir el régimen de la propiedad
privada y expulsar al imperialismo del país, tareas que sólo
puede cumplir el proletariado a la cabeza del nuevo Estado
basado en la propiedad social de los medios de producción.

política reaccionaria y pro imperialista; utiliza a las direcciones
corrompidas de las llamadas “organizaciones sociales” para
propiciar la organización de una nueva Central vaciada de su
programa político revolucionario y en manos de los campesinos
pequeños propietarios, de los comerciantes minoristas y de otros
sectores que, por su relación con la propiedad privada están
condenados a desarrollar una política burguesa. El gobierno del
MAS quiere una Central que esté a su servicio y que le sirva como
instrumento de represión contra las tendencias revolucionarias
que se mueven en el seno del movimiento obrero y popular. Así
este gobierno acentúa sus rasgos reaccionarios y fascistoides
porque no acepta ninguna oposición desde el campo obrero y
revolucionario.

Esta maravillosa creación del proletariado boliviano, una y otra
vez, ha pretendido ser desvirtuada y destruida por los diferentes
gobiernos reformistas y dictatoriales de la clase dominante. Al
principio, el gobierno de MNR –a través del lechinismo- logró
convertirla en un apéndice del Estado burgués y por mucho
tiempo ejerció el papel corruptor de importantes capas de
dirigentes del movimiento obrero; posteriormente, entre 1956 y
1960, durante el gobierno de Hernán Siles, cuando el gobierno del
MNR realizaba un franco viraje derechista, se la intentó fracturar
sustituyéndola con una organización directamente controlada
por el Palacio de Gobierno; durante las dictaduras militares
sobrevivió en la clandestinidad como una organización ilegal
dirigiendo la resistencia de los trabajadores para nuevamente
caer atrapada por el reformismo catapultando a gobiernos como
la UDP, abandonando la independencia política de la clase
obrera, cuyo fracaso tuvo serias repercusiones en la evolución
de la conciencia política de la clase obrera.

Corresponde al proletariado bolivianos y a todos los explotados
del país responder enérgicamente a las provocaciones del
gobierno masista, defender el programa revolucionario de la
COB cuyos postulados centrales se encuentran en la Tesis de
Pulacayo, en el programa de la Asamblea Popular de 1971
y en la Tesis socialista del IV Congreso de la organización
matriz de los trabajadores; retornar a la independencia política
y organizativa de los trabajadores, superando a las actuales
direcciones atrapadas burocráticamente por el gobierno.
El proletariado boliviano asumirá nuevamente su papel de
dirección política si logra incorporarse como una clase consciente
de su rol histórico para expresar las necesidades de todas las
clases oprimidas del país. Es preciso que el joven proletariado
minero se reencuentre con su rica tradición revolucionaria y, el
partido revolucionario, debe cumplir el papel de nexo entre el
presente y el pasado de la clase.

Ahora, el gobierno del MAS, cuando los explotados avanzan en
el proceso de su emancipación política frente al Estado burgués,
arremete con la ﬁnalidad de destruir a la COB porque la considera
un obstáculo para la materialización de su
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Elecciones Magisterio Urbano de Oruro:

VICTORIA DE URMA POR 5ta VEZ CONSECUTIVA

El sábado 1 de junio se realizaron las elecciones del Magisterio
Urbano de Oruro por el periodo 2013-2015 (según el nuevo
estatuto desde ahora la gestión sindical dura 2 años, antes sólo
era de uno). El frente URMA ganó con el 37% (1514 votos), el
frente de la alianza CTEUB-MAS denominado Magisterio Unido
(fusión de 7 frentes, FAUD-D, FAUD, FIRMA, FRUM, FIEL,
NACER, FUM-R) obtuvo el 27% (1105 votos) y los restantes
frentes pro-oﬁcialistas como: T-SER obtuvo el 15% (603 votos)
y Dignidad Docente el 6% (229 votos). La victoria de URMA es
la manifestación del descontento y rechazo de los maestros al
conjunto de la política derechista del MAS.
El acierto de las 4 gestiones urmistas está en que se practicó
la independencia política sindical, traducida en movilización
y lucha callejera permanente contra la política derechista
del MAS y sus autoridades corruptas del departamento, la
Federación siempre fue la portavoz de la política revolucionaria
del proletariado como respuesta a los múltiples problemas que
aquejan a los maestros del departamento, además de que los
conﬂictos últimos en relación al nombre del aeropuerto, la Ley
de Pensiones y la huelga de hambre pidiendo la destitución del
director departamental, han sido vitales para fortalecimiento de
URMA.
Si en el pasado URMA se asociaba a un solo dirigente como su
caudillo y del cuál dependía el éxito o el fracaso en elecciones,
desde el año pasado se logra superar ese aspecto, pues ya no es
el caudillo lo que pesa en las bases del magisterio, sino el frente
trotskista con programa, como parte de una corriente nacional,
este hecho es necesario destacar, porque URMA empieza a ser
parte de la tradición sindical y política del magisterio urbano de
Oruro al igual que ocurre en La Paz.
La fortaleza de URMA en estos años ha sido la línea política
impresa desde la Federación, al ﬁnal, es esto lo que deﬁnió
la victoria de URMA en estas elecciones, al margen de los
esfuerzos que se hizo por satisfacer algunas inquietudes que
ayudan de gran manera a los maestros como el caso de la
pulpería repleta de productos para beneﬁcio de los maestros,
etc., estos aspectos ayudan, pero no son determinantes.
URMA al frente de la Federación por quinta vez consecutiva, tiene
la obligación de seguir difundiendo el programa revolucionario
y acumular mayor capital político traducido en mayor número
de simpatizantes y militantes que sean no sólo de URMA, sino
parte del POR.

PLATAFORMA DE LUCHA DE URMA
1.- ¡ALTO A LA POLÍTICA DERECHISTA Y
REACCIONARIA DEL MAS!, independencia política
sindical frente al gobierno, a la derecha y las autoridades.
Lucha a muerte contra la política global del gobierno. No a la
penalización de la huelga.
2.- ¡BASTA DE TRAICIONES!, de los traidores de la
confederación.
3.- ¡SI A LA UNIDAD!, en la lucha con todos los
explotados como garantía para la victoria
4.- ¡REVOLUCIÓN SOCIAL!, bajo la política obrera para
instaurar el socialismo, camino al comunismo.
¡Salario acorde a la canasta familiar con escala móvil! ¡Jubilación
con el 100% del salario! ¡Trabajo para los desocupados, escala
móvil de horas de trabajo! ¡Autodeterminación de los pueblos!
5.- ¡NO A LA DESTRUCCIÓN DE LA EDUCACIÓN!,
lucha a muerte contra la retrógrada Siñani-Pérez. Educación
unida a la producción social. Movimiento pedagógico nacional
contra la Siñani-Pérez.
PROPUESTAS
1.- ¡TRANSPARENCIA!, rendición de cuentas cada 3
meses. Edición de boletín económico especializado para todas
las bases.
2.- ¡MEJOR SERVICIO!, en la federación y la pulpería
(pulpería móvil que llegue a las unidades educativas). Atención
respetuosa a las bases.
3.- CONCLUSIÓN, del derecho propietario de los
inmuebles.
4.- INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN, edición de más
boletines informativos de denuncia y orientación sindical y
política.
5.- CAPACITACIÓN, en la escuela sindical 6 de junio y en
cursos de mejoramiento docente.
6.- DEVOLUCIÓN DE APORTES, a través del presente
navideño mejorado, a los colegas de ciudad y provincias,
incluido el personal de servicio.
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2 DIRIGENTES Y 22 TRABAJADORES DE HUANUNI SON
PROCESADOS POR EL GOBIERNO DE EVO MORALES AYMA
NO PERMITIR QUE EL GOBIERNO SE ENSAÑE CONTRA ELLOS
EXIGIMOS LA SUSPENSIÓN DE LOS PROCESOS
Vladimir Rodriguez y Gloria Oblitas, dirigentes de la C.O.D.
Oruro están siendo procesados por el Gobierno de Evo
Morales.
El pasado 7 de mayo, consecuencia de la represión Policial
en Caihuasi, 22 trabajadores de Empresa Minera Huanuni
fueron detenidos y acusados por una serie de delitos por
el Ministerio Publico de Oruro. Ese día el bus en el que
se replegaban hacia Oruro fue interceptado por efectivos
policiales y conducidos todos a la FELCC.
Actualmente todos estos trabajadores se encuentran con
detención domiciliaria dispuesta por un juez de la ciudad
de Oruro. El caso continuará en proceso hasta llegar a una
sentencia.

TESTIMONIOS DE LA REPRESIÓN EN CAIHUASI
a palazos. Como ven ahora estoy cojeando, nos han castigado
en Caihuasi y fue donde nos rodearon en sus motocicletas para
agredirnos”.
ADOLFO MALDONADO: “Cuando estábamos en la carretera,
me han masacrado, me han doblado. Soy trabajador y la Policía
nos hizo esto, nos han dado pura patadas y no han respetado
nada, me han pisado y mire mi brazo cómo me han pisado. Me
han amarrado con los guatos de mi calzado y me han golpeado,
me han sacudido”
EFRAÍN SÁNCHEZ: “Nos han agarrado a golpes, nos han
pateado en la costilla. A él (reﬁriéndose a su amigo) le han
disparado con balines” (La patria: 09/05/12/).
Otros testimonios registrados por la prensa dicen: “se vio gran
cantidad de ropa de los trabajadores que estaba dispersa por
diferentes lugares, además de mochilas y celulares, objetos
trasladados por los policías en camionetas”. “Las mujeres
arrestadas contaron sus experiencias con lágrimas en los ojos
y mostraron sus pies, algunas descalzas y otras con zapatos
impares que se consiguieron circunstancialmente”.

Uno de los antecedentes de la lucha por eliminar la capitalización
individual en materia de ley de pensiones fue el bloqueo de
carreteras que encabezó también el distrito minero de Huanuni
el 2008 en el mes de agosto; la represión del gobierno asesino
del MAS se cobró la vida de dos compañeros mineros baleados
(Montero y Cáceres) y más de una treintena de heridos, además
de varios compañeros detenidos. El abuso y humillación del
gobierno este 2013 se vuelve a repetir con más de una treintena
de compañeros heridos, uno que perdió el ojo (Choquecallata),
22 compañeros liberados de la garra policial y que están con
libertad condicional y ahora son víctimas de persecución penal.
El operativo sanguinario del gobierno de la madrugada del 09 de
mayo de 2013 estuvo a cargo de más de 3 millares de policías
de Oruro, La Paz y Cochabamba. Transcribimos el testimonio de
compañeros que fueron víctimas del abuso policial:

De las misma manera ha procedido la policía en otros lugares
de Bolivia donde los bloqueos realizados por fabriles (un
compañero baleado que se debate entre la vida y la muerte),
maestros urbanos y rurales, trabajadores en salud, etc.
Éste gobierno antiobrero del MAS se muestra como
verdaderamente es, agente y protector de los intereses de la
burguesía, el gobierno de EVO al comprobar que la gente lo
abandona día a día y ve que pierde apoyo popular, no le queda
otro camino que apoyarse en las fuerzas represivas para cumplir
su ansiado sueño de quedarse 50 años en el gobierno y no
importa si para ello deba masacrar a los trabajadores. Serán
las futuras movilizaciones de los trabajadores que expulsen al
gobierno del MAS agente del imperialismo y las que honren la
memoria de los compañeros caídos en las carreteras y de los
que purgan en las cárceles por obra y gracia del maldito EVO.

VLADIMIR SAAVEDRA: “Nos han rodeado con motocicletas,
nos han lastimado con gas lacrimógeno y nos tendieron al piso,
varios están descalzos porque la Policía nos hizo sacar los
calzados. Nos amarraron las manos hacia atrás. Desde Caihuasi
vinimos descalzos”
MARCELO MURILLO: “Los policías nos han golpeado a todos
con sus toletes, me duele la espalda porque nos dieron también
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ESTATIZACIÓN DE LOS SINDICATOS

Guillermo Lora, “Nociones de Sindicalismo”, 1989
En los países atrasados, los movimientos nacionalistas
populares están vivamente interesados en controlar de
cerca a las organizaciones obreras, en incorporarlas
al aparato estatal, a ﬁn de potenciarse frente al
imperialismo, lograr estabilidad política y que aquellas
se esmeren en cumplir los planes gubernamentales.
Los sindicatos corren el riesgo de concluir reducidos
a la condición de simples eslabones de la máquina
gubernamental. Trotsky anotó que la estatización del
sindicalismo era uno de los mayores peligros en nuestra
época.
La cogestión y el cogobierno de la clase obrera con la
burguesía facilitarían enormemente el cumplimiento
de tales proyectos estatizadores. Casi de manera
natural, los sindicatos cogestionarios y cogobernantes
concluirían asimilándose al Estado burgués.
No es necesario repetir que la estatización de los
sindicatos solamente puede darse si la clase obrera ha
perdido su independencia y ha dejado de desarrollar
una política revolucionaria; pues ya no se trata de
combatir a los explotadores sino de cooperarles desde
las entrañas mismas del Estado, que es la expresión de
la organización política de la burguesía.
El nacionalismo burgués y la “izquierda” que está detrás de él, argumentan que la presencia de los sindicatos en el seno del
aparato estatal (el planteamiento se repite con insistencia tratándose del cogobierno) permitiría que el gobierno se transforme en
obrero, revolucionario, socialista, etc. Esas direcciones políticas ponen especial cuidado en no revelar el contenido de clase del
nacionalismo, se limitan a caliﬁcarlo como popular (una forma “izquierdista ”de olvidarse de la lucha de clases), todo para que su
argumentación pueda ser aceptada y considerada viable. La verdad es que la clase dominante no puede trocarse en su contrario,
aunque se metan en su seno los socialistas mas habilidosos en la maniobra. A la burguesía no se la reforma, no se la educa ni se
la convierte en socialista, únicamente se la puede derrocar, expulsar del poder.
Los sindicatos estatizados dejarían de defender los intereses obreros, de oponerse a los explotadores, esto porque no tendrían
más remedio que cooperar con estos últimos. En su seno se potenciarían los equipos de dirigentes burocratizados, que serían los
primeros en actuar como instrumentos del gobierno; contrariamente, las bases serían silenciadas y disciplinadas en el trabajo.
La estatización de los sindicatos no es una cuestión académica, sino un peligro de todos los días y los trabajadores deben ser
debidamente alertados acerca de su gravedad, para poder combatirla. El problema, debe ser discutido cuidadosamente por las
bases obreras.
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LA EXPLOTACIÓN DE LA MUJER
CAMPESINA EN BOLIVIA
que viven en las ciudades, sino porque implican
opresión del país en su conjunto y opresión de
nacionalidades nativas. Es en ese marco, que
debemos analizar la explotación de las mujeres
campesinas en Bolivia.
Relegadas al ámbito doméstico como su
actividad fundamental, pero incorporadas
al ámbito productivo agropecuario, como
víctimas del atraso tecnológico y económico,
en el marco general del machismo y la
mercantilización del cuerpo de las mujeres, son
superexplotadas. No sólo la preparación de los
alimentos en base a leña, la carencia de agua
por cañería en el domicilio, las condiciones
insalubres de la vivienda/cocina, la precariedad
de los instrumentos de trabajo, el analfabetismo, etc. implican
grandes inversiones de tiempo, esfuerzo y complicaciones
de salud para las mujeres campesinas, sino la persistencia
ideológica del machismo, de las corrientes indigenistas que
idealizan el pasado con la prédica del chacha-warmi (par
complementario y supuesta igualdad entre varón y mujer) y la
violencia física, psicológica y sexual, asociada a él, remachan
las cadenas de su explotación.
Como señaló acertadamente Trotsky, no puede haber liberación
plena de las mujeres si no hay liberación de las mujeres
campesinas, pero tampoco puede haber liberación de éstas
últimas sino hay liberación social, si no hay revolución social,
si no hay solución al atraso tecnológico y económico rural en
el que actualmente se debaten, si no hay cumplimiento de las
tareas democrático burguesas a manos del proletariado, única
clase social capaz de acabar con la opresión nacional, de las
nacionalidades nativas y el propio capitalismo imperialista.

Bolivia, como país capitalista atrasado de economía y cultura
combinada, no puede ser analizada al margen de la economía
mundial capitalista en su fase imperialista, porque esta última es
la que determina su existencia y posibilidades,o no, de desarrollo
como país, consiguientemente la solución de los grandes y
pequeños problemas nacionales, entre ellos, el de la explotación
de la mujer.
Bolivia sufre por tanto, los males propios del modo de producción
capitalista pero también de los pre-capitalistas, considerando
que ambos conforman una unidad y no deben ser entendidos
como si se tratara de dos Bolivias que existen una separada de
la otra en un mismo territorio.
La colonización española primero y la penetración imperialista
después, marcan a fuego la historia del país, conﬁgurando sus
actuales particularidades nacionales. No sólo porque dejan en el
atraso a gran parte de los habitantes que sobreviven difícilmente
en el agro generando importantes diferencias respecto a los

¡PARA CAMBIAR LAS CONDICIONES DE VIDA HAY QUE VERLAS CON OJOS DE
MUJERES!
¡SIN REVOLUCIÓN NO HABRÁ LIBERACIÓN DE LA MUJER!
¡SIN PARTICIPACIÓN DE LA MUJER NO HABRÁ REVOLUCIÓN!
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¿POR QUÉ NO FUNCIONA EL COMPLEJO
METALURGICO KARACHIPAMPA (C.M.K.)?
Neurus
El gobierno antiobrero y entreguista del MAS, con discurso
nacionalista y accionar pro trasnacionales, es incapaz de hacer
funcionar el Complejo Metalúrgico Karachipampa. Después de
año y medio de preparar la puesta en marcha y el paso de 4
gerentes inútiles que sólo buscaron sacar ventajas personales,
KARACHIPAMPA NO FUNCIONA.
El demagogo EVO en show mediático encendió el 3 de enero de
2013 un mechero grande para simular el encendido del Horno
Kivcet, creyendo en su ignorancia y la de sus bufones que prender
un horno es símil al encendido de una cocina doméstica.
La planta metalúrgica necesita de mecanismos colaterales
importantes para su funcionamiento, en este caso, tener adjunta
plantas generadoras de oxígeno certiﬁcadas, provisión de gas
certiﬁcado, alternativamente energía eléctrica de alta potencia,
agua, entre otros.

que el presidente de la empresa, Brian McConnell, actualmente
busca ﬁnanciamiento para el proyecto. “Estamos armando el
road show para mostrar el proyecto a personas e instituciones
interesadas”, aseveró. “Estamos comprometidos con el proceso
de cambio en Bolivia y queremos ver a Bolivia como productor
de metales y no un mero proveedor de materia prima para las
fundiciones extranjeras”, aseveró. En septiembre, Royal Silver
anunció el desarrollo de una nueva tecnología para la fundición
de Cobre, Plata, Plomo, Zinc, Oro y otros metales sin generar
emisiones contaminantes al medioambiente, denominada
ARGOX y basada en la hidrometalurgia, será la que use esta
nueva planta que “será la primera fundición ecológica de zinc y
plata en esa escala en el mundo”, puntualizó el ejecutivo.

Han pasado cinco meses de la “puesta en marcha” y diecisiete
meses desde la preparación del C.M.K. (hornos Kivet, Harris
I, Harris II, maquinaria de Metales Preciosos, etc), y los 4
gerentes del CMK, los ministros de minería y los presidentes
de la COMIBOL, no denunciaron que la empresa Royal
Silver Company de su SOCIO Y NO PATRÓN, el gringo Brian
McConnell, que instaló la planta de oxigeno, daño el Turbo
Expansor y puso maquinaria reacondicionada bien presentada
externamente pero que no sirve. Aquí existe negociado con el
ex Ministro Pimetel avalado por su cómplice, el actual Ministro
Virreira. A la fecha no se recibe ni el equipo dañado reparado
ni la certiﬁcación internacional para su funcionamiento; no hay
quien le ponga el cascabel al gringo, que goza de la conﬁanza
del Ministro Virreira y del propio Evo.

Este gringo socio del MAS, ha atado bien sus negocios con el
gobierno hambreador e entreguista de Morales Ayma. De lo
anunciado en febrero del 2011 sobre una planta ecológica de
Zinc, a la fecha no hay rastros. Su tecnología ARGOX para
producir oxígeno de alta pureza y que estaría patentada en
EE.UU. no existe, ya que no aparece en la oﬁcina de patentes de
EE.UU. y menos la Royal Silver. LEAN BIEN, UNA PERFECTA
TOMADURA DE PELO, PARA ADJUDICARSE NEGOCIOS
MINEROS CON EL ESTADO BOLIVIANO. Con plata galopas,
a los ministros opas.

Pero, ¿cuales son los negociados y amarres del gringo de marras
con el MAS.? Según la “La Razón” de 22/02/2011, Royal Silver
Company (RSC), construirá la nueva fundición hidrometalúrgica
de concentrados de zinc en Machacamarca (Oruro); la operará
obteniendo al menos $us 78 millones antes de su traspaso al
Estado en el quinto año de operaciones (2016). En cinco años,
las ganancias esperadas suman $us 104 millones y $us 78 le
corresponden a la RSC (75%) y el resto (25%) al Estado. La
utilidad “será plena” e incluye regalías e impuestos de ley, explicó
el Ministro de Minería. El convenio suscrito entre esa cartera de
Estado y la RSC prevé que con una inversión de $us 50 millones
la planta debería haberse construido hasta inicios del 2012.
La fundición procesaría hasta 30.000 toneladas de minerales
de Zinc, Plomo, Plata, Cadmio e Indio. En el último mes del
quinto año, la RSC transferirá la planta a Comibol por un valor
simbólico de Bs 1.000, con lo que la estatal será dueña del 100%
de la fundición. La compañía de capitales estadounidenses, dijo

Se llamó en su momento elefante blanco ya que el tamaño del
complejo es gigante respecto a la cantidad de concentrados de
plomo y plata que extraen la minería privada, cooperativizada y
estatal. Sin embargo, este proceso será revertido cuando la clase
obrera se haga cargo del Estado y de todas las empresas de
Bolivia. Sólo la clase obrera en el poder instaurando el Socialismo
camino al Comunismo puede transformar radicalmente la
producción de minerales, dar el salto a su industrialización
rescatando lo último de la tecnología mundial, para así generar
riqueza en beneﬁcio de todos los bolivianos.
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Cochabamba

Santa Cruz

PARA VÍCTOR CÁCERES LA
MOVILIZACIÓN EN TORNO
A LA LEY DE PENSIONES
FUE UN “FRACASO”
Se ha visto las declaraciones de este señor en un canal de
televisión local donde sostiene que la movilización pasada sobre
la Ley de Pensiones ha sido todo un fracaso por culpa de los
trotskistas que insistieron en la consigna de la renta igual al 100
% del promedio de los últimos 24 sueldos, consigna que equivale
a plantear –dice-- el “todo o nada” cuando el Estado no está en
condiciones de ceder porque pondría en riesgo la sostenibilidad
del fondo solidario perjudicando a una gran mayoría de jubilados
de rentas muy bajas.

FELIPILLO GARCÍA
LINERA LES DICE A
LOS EXPLOTADORES
TERRATENIENTES DE SANTA
CRUZ QUE SU GOBIERNO
LOS VA A APOYAR

Este caballero no tiene ninguna moral para opinar sobre la
imponente lucha de los trabajadores porque él y su corriente
en el magisterio sabotearon, de principio a ﬁn, la huelga y las
movilizaciones de los maestros. Los sindicatos que controla en
las provincias de Cochabamba (Vinto, Sipe Sipe y Arani) recién
se sumaron a la huelga cuando una asamblea determinó castigar
duramente a los rompehuelgas; el sindicato de Punata nunca se
incorporó a las movilizaciones y sus dirigentes abiertamente las
sabotearon.
El agente oﬁcialista, al igual que los dirigentes de la Confederación,
plantea la necesidad de convertir la mutualidad del magisterio
en fondo complementario para que la mejora de las pensiones
se lo haga a costa de los bolsillos de los mismos maestros, de
este modo permitir que el Estado siga burlando su obligación de
aportar para hacer sostenible el régimen de rentas vigente.
Cáceres y su grupo fueron reiteradamente censurados por las
bases en las asambleas y los consejos consultivos debido a su
conducta hipócrita porque ﬁngían radicalidad en sus discursos
cuando, en los hechos, hacían el papel de krumiros del gobierno
tratando fracturar la unidad de las bases movilizadas, sembrando
la desmoralización y el miedo en todo momento.
A este agente oﬁcialista hay que decirle que ya es un éxito que
la gran movilización terminó desenmascarando la verdadera
naturaleza reaccionaria del gobierno y perforando la Ley de
Pensiones al lograr mejorar las rentas de una gran mayoría del
magisterio urbano, aunque no en la proporción que se
buscó con el 100 %. Para pesar de estos krumiros, los maestros
no salen derrotados de la lucha sino con la ﬁrme decisión de
continuar nuevas batallas hasta lograr derrotar al gobierno
enemigo de los trabajadores y del magisterio.
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El 29 de mayo pasado felipillo García Linera asistió a la
inauguración del Ingenio zucro-alcoholero “Aguai”. Allí,
después de adular a los terratenientes agroindustriales, les
dijo textualmente: “En el país hay bastante dinero, así que
señores empresarios inviertan porque su Gobierno los va a
apoyar”. Una prueba más de que el gobierno del MAS sirve
a los ricos. Y sirve a los ricos, porque en el caso concreto
de “Aguai”, los obreros son contratados de manera temporal,
como eventuales y además existe la terciarización. Claro
como García Linera y Evo hacen lo mismo con los obreros de
las empresas estatales que crean les parece algo normal la
superexplotación.
Pero eso no es todo, junto a su colega politiquero Rubén
Costas, hicieron la competencia por ver quién ofrecía más
plata a los terratenientes. Y quedaron empatados, García
Linera a nombre del Gobierno prometió un millón de dólares y
el mismo monto prometió Costas. Como se ve el Estado usa la
plata del pueblo para servir a los terratenientes, esos mismos
que golpearon a campesinos en el 2008. Pero, mientras
premia a los empresarios, a los trabajadores asalariados
del magisterio y salud les descuenta por haberse atrevido a
exigir una jubilación digna; tiene bajo detención domiciliaria
a 24 mineros, reprime a cocaleros de los yungas, etc. El ex
terrorista frustrado que nunca pudo tirar una bomba, “teórico”
de escritorio falsiﬁcador del marxismo, pone una vez más en
evidencia que su teoría de la complementariedad es para
servir a la burguesía.
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U Abierta
URUS - URDA

5A época, número 674

7 de junio de 2013

EVITAR QUE LA UNIVERSIDAD SIGA SIENDO UNA
IMPOSTURA
TODO EL PODER PARA LOS ESTUDIANTES
Las autoridades, docentes y dirigentes universitarios son unos
verdaderos impostores. La incorporación de la universidad a la
lucha nacional se redujo a un día de suspensión de labores y una
escuálida marcha. Actúan con la abierta intención de no molestar
al gobierno, pese a que el problema de la jubilación les afecta de
manera directa. Esta actitud demuestra la profunda mezquindad
de las camarillas.
Los estudiantes conscientes se dan cuenta que en la lucha
nacional se juegan las condiciones de vida de sus familias. Las
rentas de jubilación de nuestros padres son una miseria para la
mayoría porque la patronal y el Estado han dejado de cotizar por
cada trabajador. Las rentas de vejez salen del propio bolsillo del
trabajador, por tanto, los miserables salarios y la desocupación nos
condenan a vivir de la limosna en la vejez.
Las limitaciones de la Ley de Pensiones vuelven a demostrar
la incapacidad de la clase dominante, la burguesía, para dar de
comer a los bolivianos. Las solicitudes de los trabajadores para
tener derecho a la vida siempre son respondidas con el espantajo
del desastre. El pedir un pedazo más de pan, trabajo, salud o
educación para el gobierno es irresponsable y aventurero.
El gobierno burgués no puede tener otro comportamiento porque su función es cuidar la ganancia de las transnacionales y los
empresarios nativos, además de los sueldos de la pandilla de ruﬁanes que gobiernan. Cuando los pobres se levantan cuestionan el
destino de estas ganancias y exigen que sean conﬁscadas para los trabajadores, es por esta razón, que los conﬂictos se convierten
en políticos, es decir, aparece en la discusión saber quién va a manejar la economía de este país.
La dimensión de nuestros problemas es colosal porque toca la existencia misma de los bolivianos y la universidad debe colocarse
a la altura de los mismos. La vanguardia consciente de estudiantes debe impulsar una discusión amplia y profunda sobre lo que
acontece. Pese a todo el atraso político que nos hunde, existen en los estudiantes inquietudes sobre lo que viven en su casa y la
vergüenza que soportan en las aulas universitarias.
Las camarillas, expresión de la degenerada política burguesa, están en el esfuerzo de debilitar la lucha de las masas, entonces
corresponde a los estudiantes reconducir la universidad. Desde las bases, con los compañeros más comprometidos, impulsar
asambleas para deﬁnir una posición con respecto a los problemas nacionales, la situación de la universidad y elaborar un plan de
lucha y movilización para participar de las luchas de los explotados como fue el paro de la COB. Los estudiantes debemos retomar
nuevamente el control de la universidad, expulsar a todos los serviles y corruptos de las cúpulas universitarias y evitar que la
universidad siga siendo una vergüenza para el pueblo boliviano.
11

Partido Obrero Revolucionario
EVO Y LOS DEMÁS CANDIDATOS EN CAMPAÑA PARA LAS ELECCIONES DEL 2014 SE PUEDEN IR
A MAMAR A SU ABUELA

¡¡¡LUCHAR POR LA REVOLUCIÓN Y LA DICTADURA
PROLETARIAS!!!

LOS CANDIDATOS PARA LAS ELECCIONES DEL 2014 TIENEN LAS MISMAS RESPUESTAS A LOS PROBLEMAS DEL
SALARIO, LA JUBILACION, LA EXPLOTACION DE LAS TRANSNACIONALES Y DE LA BURGUESIA VENDE-PATRIA. QUIEREN
MANTENERNOS COMO COLONIA GRINGA Y QUE TRABAJEMOS HASTA REVENTAR SIN FUTURO. SÓLO LA POLÍTICA

El presidente Morales, se llama así mismo “revolucionario”,
“antiimperialista” y “antineoliberal”, pero al igual que el politiquero
pasa-pasa Juan del Granado, el empresario chupa-sangre Doria
Medina y los demás politiqueros bolivianos se arrodilla ante
los millonarios nacionales y extranjeros. Todos deﬁenden la
presencia del imperialismo o transnacionales para que exploten
lo que quieran del territorio nacional, sea materias primas o mano
de obra barata, manteniéndonos en el atraso; además deﬁenden
la explotación del trabajador, ninguno quiere que el empresario y
el Estado aporte para una jubilación humana para los ancianos,
tampoco quieren que aporten para la Seguridad Social, para la
salud y la educación gratuitas en Bolivia, mucho menos quieren
un salario que cubra el costo de la canasta familiar. En palacio
de gobierno los gobernantes “democráticamente” elegidos sólo
buscan convertirse en nuevos ricos de la noche a la mañana
y ser parte de la burguesía vende-patria boliviana; cuantos
latifundistas, empresarios y banqueros nacieron así, a costa del
Estado, gracias a la caricatura democrática.
Para muchos en las elecciones hay que votar por algún pillo y
aguardar que cumpla lo que demagógicamente promete. Desde
el periódico Masas reivindicamos siempre la acción directa de
los oprimidos y la política proletaria encarnada en la clase obrera
organizada como partido revolucionario, la que ha comenzado
a despertar después de una larga noche de privatizaciones y
demócratas demagogos. El objetivo se hace más visible: La
revolución y dictadura proletarias. Cuando exigimos el aporte
patronal y estatal para la jubilación y el seguro social, cuando
exigimos el salario mínimo vital con escala móvil, cuando
luchamos por mejores condiciones de vida enfrentándonos

a nuestros opresores, tomamos el estandarte proletario, su
política y sus objetivos. Que ladren los demócratas electoreros
si quieren; la historia escribirá dictadura proletaria en Bolivia.

DEL PROLETARIADO LUCHA POR UNA JUBILACION AL 100%, UN SALARIO DE ACUERDO AL COSTO DE LA CANASTA
FAMILIAR Y POR LIBERARNOS DE NUESTROS OPRESORES.

La política proletaria es la REVOLUCIÓN SOCIAL para estatizar sin indemnización LAS MINAS para
la COMIBOL, los HIDROCARBUROS para YPFB Y TODAS LAS GRANDES PROPIEDADES PRIVADAS
del imperialismo o transnacionales y de la burguesía vende-patria boliviana (empresarios, banqueros
y latifundistas). Como PROPIEDAD SOCIAL crearan Industrias, fuentes de trabajo, centros de salud
y educación. Bajo el control de obreros y campesinos nos sacará del atraso el Socialismo camino al
Comunismo.
¡¡¡TRUJILLO, TRAIDOR, EUNUCO, MASISTA TE APLASTARAN LAS MASAS!!!
Recuperemos la COB, federaciones y confederaciones de manos de los burócratas vendidos,
organizar la lucha desde las bases en las asambleas y comités de huelga.
Por la Tesis de Pulacayo y la independencia sindical. Fortalecerse en las próximas peleas con pactos
intersindicales. ¡¡¡ Por trabajos permanentes y un salario mínimo vital con escala móvil!!! que cubra el
costo de la canasta familiar y que suba con este.
Al diablo las elecciones. RETOMAR EL CAMINO DE LA ASAMBLEA POPULAR del 71. Desde los
cabildos abiertos y asambleas de representantes revocables nos gobernaremos, será la democracia para la
mayoría oprimida y dictadura contra los que nos oprimen.
POR UN GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del PROLETARIADO.
¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS
TRANSNACIONALES!!!
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