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NUESTRO ENCLAUSTRAMIENTO
MARÍTIMO UTILIZADO COMO
SEÑUELO DEMAGÓGICO
Las muestras sinceras de solidaridad con la demanda boliviana y con el mito de un Evo Morales revolucionario, en Chile, por parte
de sectores del pueblo oprimido chileno, durante la posesión de la Presidente Michelle Bachelet, conﬁrma que sólo en el marco de
la lucha continental de los explotados por la revolución que los libere, se impondrá la necesidad de la cooperación entre los pueblos
para superar el atraso y combatir al imperialismo. Sólo así encontraremos solución a nuestro enclaustramiento. Para que ello ocurra,
hay que materializar la revolución social por lo menos en ambos países expulsando del poder a los explotadores y sus lacayos como
la “socialista” de pacotilla Michelle Bachelet y el impostor Evo Morales, e instaurar el socialismo.
La palabrería hueca sobre la “diplomacia de los pueblos” en el discurso de Evo Morales y la pantomima de la demanda ante la Corte
de La Haya són pura demagogia. (Pag. 3)

Voto Nulo: Castigo a los masistas y derechistas
corruptos. Ningún canalla politiquero merece el voto
de los explotados.
Voto Nulo: Para echar a los rastreros burócratas de la COB y Confederaciones que sólo buscan
pegas en los ministerios y curules en el parlamento.
¡Viva la Independencia política y sindical frente al
gobierno y su Estado!
Voto Nulo: La democracia y justicia burguesas
son una farsa que no resuelve nada. La papeleta
electoral no nos dará Pan – Trabajo – Educación
– Salud. Sólo cambiará un delincuente por otro en el
Palacio de Gobierno.
¡REVOLUCIÓN SOCIAL PARA RECUPERAR NUESTROS RECURSOS NATURALES HOY EN MANOS DE LAS TRANSNACIONALES SAQUEADORAS!

Partido Obrero Revolucionario
POR LA AUTODETERMINACIÓN DE VENEZUELA
SOLAMENTE EL PUEBLO VENEZOLANO PUEDE RESOLVER LA CRISIS
POLÍTICADERROTAR EL
INTERVENCIONISMO
IMPERIALISTA
Está claro que la tendencia es de agravamiento
de la crisis
política en Venezuela. Los impases de la política económica
del gobierno nacionalista de Nicolás Maduro potenciaron a la
oposición contrarrevolucionaria.
Al ﬁnal de su vida, Hugo Chávez ya no podía presentar la
fortaleza primaveral de lo que denominó como “Revolución
Bolivariana” y “Socialismo del Siglo XXI”. La inﬂación alta y el
desabastecimiento de productos de primera necesidad fueron y
son un poderoso combustible para revivir a una oposición que
fue rechazada por la mayoría de los venezolanos y que había
sido reducida a cenizas.
La clase media soportó con reservas la “Revolución Bolivariana”
hasta que su comodidad fue amenazada.
Los Estados Unidos parecen estar convencidos de que el
régimen chavista está agotado y con corto aliento. Pero
también sabe que la oposición es rechazada por la mayoría de
los venezolanos. Por medio de su agente panameño, la Casa
Blanca intentó colocar a la OEA como interventora, como si
fuese un juez neutro. Los portavoces del presidente Obama
esgrimieron la conocida impostura de los valores democráticos,
de las libertades y de los derechos humanos que ellos pisotean
a diario en todas partes del mundo.
Maduro rechazó la propuesta, rompió relaciones diplomáticas
con Panamá e impulsó una declaración de la UNASUR
que contiene en esencia lo que pretende el gobierno norteamericano. Es sintomática la declaración de la Secretaría de
Estado norteamericana de que se “reconoció la importancia de
un mediador externo”.
La sustitución de la OEA por la UNASUR muestra la debilidad del
régimen y su incapacidad para defender la autodeterminación
de Venezuela. La condición de gobierno burgués –ese es su
contenido de clase, aunque las posiciones del bolivarianismo
sean típicas del nacionalismo pequeñoburgués–, fue una
capitulación. Una intervención externa servirá solamente a la
oposición.
El hecho de que los Estados Unidos apoyen materialmente e
incentiven políticamente a la oposición ya es intervencionismo.
La acción norte-americana junto a la oposición refuerza más
aún la necesidad del proletariado venezolano e internacional de
defender la autodeterminación de la nación oprimida.
El movimiento por el derrocamiento del régimen nacionalista es
contrarrevolucionario. Esta dirigido contra las masas y remacha
los eslabones de la dominación imperialista. No se trata de
caracterizar al chavismo en general como anti-imperialista.
El nacionalismo no puede ir hasta el ﬁn en su choque con el
imperialismo. Está preso por las relaciones capitalistas de
producción. Es lo que demuestra el chavismo.
Es preciso defender al gobierno nacionalista contra la ofensiva
de la derecha y del imperialismo. No puede haber ninguna
vacilación en ese punto. Pero no se puede confundir la lucha
anti-oligárquica y anti-imperialista con el apoyo a la política
capitulante de Maduro y con sus métodos de Estado. La
única vía para derrotar a Lopez/Capriles y quebrar la ofensiva
norteamericana es la de la revolución proletaria.
Venezuela tendrá que colocarse bajo la dirección de un gobierno
obrero - campesino. Explotados y oprimidos, unidos, pondrán en

pié un frente único antiimperialista, combatirán con los métodos
de la lucha de clases y marcharán rumbo a la toma del poder. El
programa proletario de expropiación de la burguesía encuentra
buenas condiciones para triunfar contra el conjunto de la
burguesía venezolana y el imperialismo. Las nacionalizaciones
del chavismo quedaron a medio camino y no pueden ser
sustentadas en la forma de un comodato con el gran capital.
El proletariado podrá realizar la más completa estatización,
centralización y planiﬁcación económica, apoyándose en un
frente revolucionario antiimperialista. Es preciso derrotar por la
unidad obrero - campesina y por la lucha de masas la ofensiva
del movimiento contrarrevolucionario para superar al gobierno
nacionalista burgués que pierde el control de la situación.
No tardarán en aparecer fracturas al interior de las Fuerzas
Armadas y para que se rompa la base popular de apoyo al
régimen chavista. Fiarse en la solidez de la unidad de los
militares y en su sentido patriótico es engañar a las masas y a
sí mismos.
Estamos obligados a repetir que todo el problema reside en la
crisis de dirección revolucionaria. El proletariado venezolano
todavía no consigue organizar un partido dotado de un programa
socialista. Su vanguardia está atada al nacionalismo.
El POR y el Comité de Enlace por la Reconstrucción de la IV
Internacional defendemos que solamente el pueblo venezolano
puede y debe resolver por medio de la lucha de clases el
choque entre la derecha burguesa proimperialista y el gobierno
chavista.
¡Derrotar la ofensiva de la oposición oligárquica
y antinacional!
¡Combatir por la autodeterminación de
Venezuela! ¡Fuera la OEA! ¡Fuera la UNASUR!
¡Poner en píe un frente único antiimperialista,
bajo la dirección del proletariado!
¡Luchar por el programa de la revolución
proletaria!
¡Por un gobierno obrero - campesino!
¡Construir el partido revolucionário de
Venezuela como parte de la reconstrucción de la
IV Internacional!
Resumido de: “Maniﬁesto sobre Venezuela”, Massas No.
472, POR-Brasil
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APRECIACIÓN DE LA SITUACIÓN POLÍTICA:
¿ESTAMOS EN EL CAMINO CORRECTO?
Quien determina, en última instancia, la corrección o no de
la línea política que asume la organización revolucionaria es
la interpretación objetiva de la situación política que –en el
presente caso- es el rumbo que están tomando las diferentes
clases que componen la sociedad. Estamos hablando de una
realidad objetiva extremadamente cambiante que se desarrolla
de acuerdo a sus propias leyes y no obedece a los deseos
subjetivos de sus actores o a la lectura caprichosa de los políticos
y de los analistas sociales.
También es preciso comprender que los procesos políticos no
se desarrollan de manera lineal, siempre ascendente hasta la
revolución o siempre descendente hasta la derrota deﬁnitiva
de la clase revolucionaria. Se trata de procesos contradictorios
de avances y retrocesos, de períodos de grandes saltos
revolucionarios o de estancamientos donde los actores parecen
haber retornado a posiciones conservadoras después de la
conmoción social. Por otra parte es bueno comprender que los
cambios que se producen en la conciencia de las masas no
se dan de manera homogénea, por el contrario, se trata de un
proceso heterogéneo y contradictorio, unas capas dan salto en
su conciencia y otras permanecen atrapadas por sus prejuicios
y su atraso.
El POR ha señalado que las masas, durante los últimos años,
están superando las ilusiones que al principio habían abrigado
en un gobierno indígena, en el entendido de que éste, a
diferencia de los gobiernos de la clase dominante, interpretaría
con legitimidad sus aspiraciones y resolvería sus problemas
más acuciantes. Han pasado pocos años, los explotados han
tenido que experimentar en su piel que el gobierno indígena es
apenas un circunstancial inquilino del Estado burgués y su papel
es defender los intereses de la clase dominante nativa y de las
transnacionales imperialistas. En esta medida, muy pronto se
ha desenmascarado como un gobierno burgués y ha terminado
reprimiendo a los que lo habían encumbrado en el poder con su
voto.

posibilidad de resolver sus necesidades y los problemas del país
a través del voto) o, por el contrario, permanecen y profundizan
el proceso de emancipación política. Si se diera el primer
caso, éstas terminarían siendo arrastradas por la burocracia
sindical para encumbrar nuevamente a Evo Morales al poder
con el argumento de que así “se está cerrando el paso a la
derecha”. Si se conﬁrma el proceso de emancipación política,
los explotados más radicalizados darán las espaldas a la farsa
electoral y los otros, desesperados de castigar con el voto al
oﬁcialismo, presionarán a los opositores (de derecha y reformistas
oportunistas) a unirse para hacer un poderoso bloque electoral.
Sin embargo sería un error considerar a este último sector como
si hubieran retornado a las ilusiones democráticas. No, para él el
voto es la herramienta circunstancial para darle una bofetada al
odiado gobierno, importando poco la naturaleza de instrumento
que use para ese ﬁn.
Si es correcta la lectura que se hace, entonces debemos
concluir que el factor electoral no ha modiﬁcado en absoluto la
situación política desarrollada hasta ahora. Lo que haga y diga la
burocracia sindical no tendrá nada que ver con la conducta que
asuman los explotados en las próximas elecciones.

Los sectores más radicalizados de la clase media, del movimiento
indígena y de los trabajadores, al verse afectados en su intereses
por la aplicación de la política gubernamental, rápidamente han
recorrido el camino de su emancipación política respecto al
oﬁcialismo. La última huelga general en torno a una nueva ley
de pensiones que garantice rentas que cubran las necesidades
vitales de los jubilados ha sido el punto culminante de este
proceso de emancipación política.

Lo importante es partir de la certeza de que el gobierno del
MAS, en el futuro, está condenado a acentuar una política cada
vez más derechista y antiobrera; ya ahora, con la ﬁnalidad de
arrastrar detrás de sí a los empresarios nativos como base social
electoral y ganar la conﬁanza del imperialismo, promulga la ley
de inversiones que es la plena garantía para que los empresarios
y transnacionales puedan realizar inversiones con la ﬁnalidad de
saquear los recursos naturales del país y la Ley de la Minería que
favorece plenamente a cooperativistas, a los mineros pequeños,
medianos y grandes; favorece a las transnacionales que tienen
interés de explotar los ricos yacimientos mineralógicos del país.

Ahora, cuando aparece en el escenario un nuevo factor, el
electoral, es preciso constatar si se han realizado cambios
importantes en la situación política. Si las masas han sido
nuevamente atrapadas por las ilusiones democráticas (la
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UNA VEZ MÁS NUESTRO
ENCLAUSTRAMIENTO MARÍTIMO
UTILIZADO COMO SEÑUELO
DEMAGÓGICO
La guerra, como muestra toda la historia de la humanidad
plagada de cruentas guerras, es el medio a través del cual se
imponen derechos del vencedor sobre el vencido.
Bolivia, por su tremendo atraso económico que se traduce
en debilidad política, diplomática y militar, no tiene la menor
posibilidad de reivindicar su derecho de acceso al mar por la
vía de la fuerza y, en el marco del orden mundial capitalista,
en el que priman los intereses económicos de los más fuertes,
es imposible que logre diplomáticamente que Chile otorgue una
salida soberana al mar a Bolivia.
La demanda boliviana ante el Tribunal Internacional de La Haya
apenas consiste en solicitar que dicho tribunal se pronuncie a
favor de que Chile negocie una salida soberana al mar para
Bolivia.

Para distraer la atención de los explotados sobre la realidad
del país y sus problemas, el gobierno del MAS quiere despertar
en los explotados la ilusión de que “en el siglo XXI ... los
pueblos que rechazaron el capitalismo, los que expulsaron
en innumerables ocasiones, a los poderes, transnacionales y
han reducido y recuperado sus Estados ... (son) los que deben
dar la lección de una nueva diplomacia, un nuevo tiempo de
relaciones internacionales desarrollado por el interés de los
pueblos ...” base sobre la cual “... la demanda boliviana ante
la Corte Internacional de Justicia, como escenario pacíﬁco y
efectivo establecido por la comunidad internacional para restituir
los derechos históricos de los pueblos ...” (discurso de Evo.) nos
permitirá regresar al anhelado mar.

En el mejor de los casos será una recomendación que no obliga
a Chile a ceder nada, menos cuando se involucra a territorios
que antes fueron del Perú. En resumen, la demanda boliviana
no tiene ni píes ni cabeza, es pura demagogia.
La burguesía no tiene capacidad para resolver el problema de la
mediterraneidad. Junto con las grandes tareas que se encuentran
pendientes de solución, ésta pasa a manos del proletariado,
en el marco de la lucha continental de los explotados por los
Estados Unidos Socialistas de América Latina que impondrá la
necesidad de la cooperación entre los pueblos para superar el
atraso y combatir al imperialismo.
Las muestras sinceras de solidaridad con la demanda boliviana
y con el mito de un Evo Morales revolucionario, en Chile, durante
la posesión de la Presidente Michelle Bachelet por parte de
sectores del pueblo oprimido chileno, conﬁrma lo anteriormente
dicho. Pero para que ello ocurra, para que la “diplomacia de los
pueblos” se imponga, primero hay que materializar la revolución
social por lo menos en ambos países expulsando del poder a los
explotadores y sus lacayos como la Bachelet y el Evo e instaurar
el socialismo.

De qué diplomacia de los pueblos nos habla este impostor.
En Chile es una rancia oligarquía burguesa, proimperialista la
que domina y gobierna ahora a la cabeza de una “socialista”
de pacotilla que sigue a pié juntillas la política heredada de
la dictadura pinochetista. En Bolivia el impostor Evo Morales
gobierna para la burguesía criolla y las transnacionales mientras
cree que puede seguir engatusando al pueblo hambriento con
poses falsas.
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Reproducimos de manera inextensa la denuncia que suscriben las federaciones de
trabajadores de educación urbana de La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Sucre:

Al magisterio nacional, a los trabajadores en general y a la opinión pública:

DENUNCIAMOS QUE EL GOBIERNO PREPARA EL
ASALTO A LAS FEDERACIONES QUE LUCHAN
CONTRA SU REFORMA
ANTI EDUCATIVA Y ANTI DOCENTE
Es de conocimiento nacional que las Federaciones de
Trabajadores de Educación Urbana de La Paz, Cochabamba y
Oruro han librado un duro debate, desde el seno de las bases,
en torno a la naturaleza retrógrada, anticientíﬁca, anti educativa
y anti docente de la Ley 070 (reforma educativa “Siñani – Pérez”)
y su malla curricular y, últimamente, se han incorporado de
manera radical las federaciones de Sucre y Potosí que en
sendas asambleas masivas han decidido no acatar la aplicación
del plan de estudios hecho público por el Ministerio de Educación
a principio de año.

legal y democráticamente constituidas. De este modo, pretende
repetir lo que ya ha hecho en el CIDOB, en el CONAMAQ, en
las comunidades del TIPNIS y en el Sindicato de Trabajadores
Mineros de Huanuni; chantajear con burdas maniobras a las
bases y terminar asaltando las organizaciones sociales y los
sindicatos con elementos serviles a su política nefasta.
Denunciamos que la maniobra de suspender los cursos del
PROFOCOM en los departamentos señalados son manotazos
torpes y desesperados porque sus asambleas jamás se han
referido para nada a la consigna de suspender su aplicación.
Las resoluciones aprobadas se reﬁeren al no acatamiento a la
aplicación del nuevo plan de estudios que el Ministerio, a rajatabla,
pretende imponer en una realidad donde no hay condiciones
para hacerlo. La posición de estas cinco federaciones respecto
al PROFOCOM es clara: el programa no debe ser obligatorio,
que acudan a él los que quieran haciendo uso de su derecho
democrático de buscar una licenciatura, al margen de que si el
programa es malo o bueno.

Esta posición respecto a la actual reforma educativa de las
cinco federaciones citadas es común a las bases del magisterio
nacional porque, al iniciar su aplicación, están sintiendo en
carne propia las consecuencias nefastas para la educación y
los derechos profesionales y sindicales del magisterio. Estos
sectores del magisterio nacional, incluidos los maestros rurales,
no logran manifestarse abiertamente porque se encuentran
mediatizados por dirigentes serviles al oﬁcialismo.
El gobierno, lejos de abrir un debate saludable donde pueda
demostrar la viabilidad de la aplicación de su reforma ha decidido
cortar en seco las actitudes de rebelión en las bases, recurre a la
maniobra acostumbrada de dividir y asaltar a las organizaciones
sindicales. En este sentido, dispone la suspensión de los cursos
del PROFOCOM en Sucre y Potosí para generar malestar en
los sectores que asisten a este programa con la esperanza
de adquirir el título de licenciado. Inmediatamente, elementos
descaliﬁcados del oﬁcialismo (militantes del MAS y del mal
llamado Partido Comunista) se dan a la tarea de dividir a las
bases, propiciar el paralelismo sindical pretendiendo fungir
como dirigentes del sector y terminar asaltando las federaciones

Es preciso cerrar ﬁlas desde las bases para defender la unidad
del magisterio organizado. Rechazar enérgicamente a los
agentes provocadores incrustados en el seno del magisterio
nacional. No se debe parar un solo instante en la tarea de
revelar que la reforma educativa que aplica el gobierno es una
impostura que va a terminar destruyendo lo poco que queda de
calidad educativa por el esfuerzo de los maestros. Llamamos
a las bases de los demás sectores de trabajadores y de las
organizaciones sociales a organizar una trinchera común para
defender a los pocos sindicatos independientes y rebeldes que
quedan y a la democracia sindical.
Marzo, 19 de marzo del 2014.
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LA INUNDACIÓN DEL BENI Y LAS
GRANDES REPRESAS HIDROELÉCTRICAS
SAN ANTONIO Y JIRAÚ
Célula Quillacollo.

La devastadora inundación que azota al caluroso
y pintoresco Beni es otra muestra de la incapacidad del nefasto gobierno del MAS.
Durante el gobierno derechista de Rodríguez
Beltze se promulgó el decreto supremo 28289
con la ﬁnalidad expresa de: “deﬁnir una política
nacional en materia
de aprovechamiento
integral de las cuencas hidrográﬁcas del
país”. El artículo 2 del
mencionado decreto
instruye con carácter
de urgencia que se dé
prioridad a los estudios en la cuenca del rió
Mamoré-Madera y del
rió Beni; este decreto
fue ﬁrmado tres meses antes que el MAS
asuma el gobierno.
Importantes
organizaciones
am-bientalista de Bolivia,
Brasil y Perú alertaron del impacto socioeconómico y am-biental que traería consigo
la ejecu-ción de los
proyectos hidroeléctricos en la amazonía brasileña.
Estos estudios fueron profusamente difundidos
hace más de 6 años y conocidos por el MAS ya
en función de gobierno. Fueron tan alarmantes
los datos que contenían, que obligaron al canciller Choquehuanca a presentar el 2006 a su

homólogo brasileño el reclamo pertinente ante la
eventualidad de que los proyectos hidroeléctricos causen inundación en el territorio Boliviano.
Los temores se han hecho realidad, las represas brasileras toleradas por el gobierno boliviano, provocan la inundación de casi todo el territorio beniano. Los
expertos señalan que
el agua terminará por
desaparecer en por
lo menos tres meses
todavía porque lejos
de ﬂuir por su cauce
normal (el río Madera)
deberá secarse por
evaporación y por inmersión en la misma
tierra. Mientras tanto
los pobladores de la
zona no podrán cultivar nada ni realizar los
trabajos de ganadería,
que es su actividad
principal.
Esta conducta permisiva del gobierno
vendido a los em-presarios Brasile-ros está
conde-nando a miles
de habitantes de la zona a agonizar de hambre.
De este modo los defensores de la Pachamama
y del medio ambiente se han convertido en sirvientes de la clase dominante brasilera que sólo
le interesa los negocios rentables, no importa a
costa de condenar a miles de bolivianos a una
miseria dantesca.
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Conmemorando los 100 años de su nacimiento (27 de marzo de 1914), los restos del muralista
revolucionario Miguel Alandia Pantoja, militante del POR, fueron repatriados y, en acto
organizado por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, sus cenizas serán colocadas en
el Museo de la Revolución (Plaza Villarroel, Miraﬂores, La Paz)
En esa ocasión el Partido Obrero Revolucionario colocará una plaqueta con el siguiente
texto:

PARTIDO OBRERO
REVOLUCIONARIO
AL CAMARADA

MIGUEL ALANDIA PANTOJA
Marzo 2014.
y se repartirá postales con algunos de sus cuadros y con el siguen texto:

En Homenaje a nuestro Camarada:
MIGUEL ALANDIA PANTOJA
“La militancia de Miguel Alandia
marxismo, sus luchas partidistas y
obreras, concluyeron transformándolo
el indigenismo, descubrió al proletariado,
personaje central de las transformaciones
hacia el muralismo….

en el POR, su encuentro con el
políticas, su contacto con las masas
radicalmente como artista. Abandonó
particularmente al minero, como el
sociales y atrevidamente se encaminó

“Miguel Alandia, militante del POR, creó
más que por su técnica…Si se pasa
comprobará que sólo lentamente, como
la técnica propia del muralismo. Lo que
además de su colorido inconfundible
la incomparable síntesis de sus

una pintura nueva por su contenido
revista a los murales de Alandia, se
todo autodidacta, fue adueñándose de
más tiene que admirarse en su obra,
indígena, es su tremendo vigor y
concepciones…

“Alandia escogió la pintura mural como
social revolucionario, buscando traducir
educar a las masas con las lecciones
– Enero de 1976)

forma de expresión de un mensaje
el programa trotskista, pretendiendo
de su propia historia” (Guillermo Lora

Militante trotskista, revolucionario ejemplar, además
de artista subversivo, organizó el Comando Armado
del POR para frenar la arremetida gorila del dictador
Banzer, fue uno de los impulsores fundamentales
en la creación de la COB y de muchos sindicatos;
revolucionario inclaudicable que transmite hasta hoy,
a través de sus obras, la necesidad de romper con las
cadenas de la opresión y luchar por una sociedad sin
explotados ni explotadores.

PARTIDO OBRERO
REVOLUCIONARIO
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CARLOS MARX: A 131 AÑOS DE SU MUERTE

Gonzalo Sanjinés (extracto)Desde

SigloXX

“El 14 de marzo de 1883, a las tres menos cuarto de la tarde, dejó
de pensar el más grande pensador de nuestros días. Apenas lo
dejamos dos minutos solo, y cuando volvimos, lo encontramos
dormido suavemente en su sillón, pero para siempre”, eso decía
Engels, en su discurso ante la tumba de Carlos Marx. “Es de
todo punto imposible calcular lo que el proletariado militante de
Europa y América y la ciencia histórica han perdido con este
hombre. Muy pronto se dejará sentir el vacío que ha abierto
la muerte de esta ﬁgura gigantesca…Pues Marx, era ante
todo, un revolucionario. Cooperar, de este o del otro modo, al
derrocamiento de la sociedad capitalista y de las instituciones
políticas creadas por ella, contribuir a la emancipación del
proletariado moderno, a quién él había infundido por primera
vez la conciencia de su propia situación y de sus necesidades,
la conciencia de las condiciones de su emancipación: tal era la
verdadera misión de su vida. La lucha era su elemento. Y luchó
con una pasión, una tenacidad y un éxito como pocos....Y ha
muerto venerado, querido, llorado por millones de obreros de la
causa revolucionaria...Su nombre vivirá a través de los siglos, y
con él su obra.,” concluía Engels.
Desde entonces han pasado 131 años! Efectivamente, fue el
revolucionario que a lo largo de su existencia y después de ella,
conmovió y conmueve a Europa y el mundo entero. El nombre
de Marx y el contenido de todas sus obras fundamentales (desde
el Maniﬁesto Comunista hasta el Capital), se asociaban en la
imprescindible necesidad de construir partidos de la clase obrera
como el mejor camino para la toma del poder y la transformación
de la sociedad. Se constata así la gran vigencia y actualidad
de sus obras y de la teoría revolucionaria que elaboró junto a
Federico Engels a mediados del siglo XIX. ....
Por otro parte, la intransigente lucha y heroísmo de la clase
obrera( en particular en Bolivia) y de los pueblos del mundo
entero, contra la bestial explotación, el desempleo y la opresión;
la toma del poder por los bolcheviques en 1917, la revolución
China, la revolución Cubana, el proceso de la revolución boliviana
... , conﬁrman también en la práctica, el vigoroso pensamiento
marxista de que la humanidad desembocará en la instauración
de la sociedad socialista, a través de la destrucción del Estado
burgués.
El supuesto “fracaso del socialismo” del que nos hablan hoy los

teóricos capitalistas y los renegados del marxismo, basado en
la restauración capitalista en la ex URSS, China y Cuba, es un
retroceso parcial en la lucha histórica de la clase obrera y los
pueblos en su primer intento por crear una sociedad socialista.
Pero no fue el “fracaso del socialismo” sino del estalinismo, una
contrarrevolución encabezada por una burocracia parasitaria,
cuyo exponente más encumbrado y brutal fue Stalin, que traicionó
y derrotó a esas revoluciones, impuso dictaduras totalitarias
que restauraron el capitalismo. Esta restauración capitalista no
trajo mejora y bienestar a esos pueblos, sino todo lo contrario
redoblada explotación y ruina económica para los trabajadores.
A 131 años de la muerte de Marx, los militantes revolucionarios,
rendimos homenaje a su memoria y a su labor teórica fecunda
y de organización práctica en la lucha social y política del
proletariado.

Desde Siglo XX.

LA UNIVERSIDAD SXX UNA CUEVA DE PEGUISTAS

La practica politiquera del gobierno encargada de someter a cualquier organización o institución bajo control
burocrático no solamente está presente en las ciudades sino también en las provincias. Tal el caso de la
Universidad Nacional Siglo XX del centro minero de Llallagua donde las autoridades, ﬁeles lacayos del
partido de gobierno, organizan sus camarillas con ﬁnes mezquinos..
El pasado mes de enero, mediante la resolución 83/14, el Consejo Universitario decidió dar el apoyo total e
incondicional a la candidatura Evo- Álvaro 2014. Esta resolución es un ultraje a los estamentos que componen
la UNSXX ya que se pudo constatar que ni los estudiantes, ni los docentes y menos los administrativos habían
ﬁrmando esta resolución. Tanta es la desesperación del Rector de ser reelegido esta gestión y tener una
proyección politiquera de un curul por el MAS, que tuvo que falsiﬁcar las ﬁrmas de estos tres estamentos.
El enfado y la molestia por este hecho causó que estudiantes de base se organizaran para rechazar mediante movilizaciones este
despropósito; las autoridades en su desesperación y con la complicidad de la burocracia sindical tomaron represalias en contra de
los “instigadores” de estas acciones, iniciándoles procesos judiciales por “difamación y estar en contra de los postulados obreros”.
Dos fueron encarcelados por 48 horas, saliendo con medidas sustitutivas. Cabe señalar que en la UNSXX existe el tri-gobierno,
es decir Autoridades, Docentes y Mineros. Esta ultima representada por la dirigencia burocrática de la FSTMB. En años pasados
aportaban económicamente al funcionamiento de esta Universidad, en la actualidad y desde la relocalización no aportan nada, pero,
según ellos, son los “padres fundadores”, y su deber es controlar todo lo que pasa dentro. Hoy en día este famoso “control obrero”
se ha convertido en control burocrático para distribución de pegas para sus amigos y parientes.
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EN CUANTO SE
POSESIONE EL NUEVO
SINDICATO EXIGIR SE
NOS DEN LOS DINEROS
DE LOS DESCUENTOS
Más de 7 millones de bolivianos ya se llevan
acumulados en las cuentas del sindicato por
el concepto de descuentos a los trabajadores
por retrasos. Ese dinero que debe darse en
víveres o en efectivo a los trabajadores debe
ser ﬁscalizado por todos los compañeros de
la Caja Nacional de Salud.
Este es un gran monto de dinero que nos
pertenece a todos, deberá ser en asamblea
donde debamos informarnos del manejo de
estos montos de dinero. Esta será la prueba
del comportamiento de la nueva dirección
sindical de Casegural La Paz, porque si
este nuevo directorio quiere el apoyo de sus
bases deberá demostrar en los hechos y no
sólo en las palabras, que no han subido al
sindicato por prebendas, sino para servir
a sus aﬁliados, por lo que deben mostrar
transparencia y honestidad en sus actos.
Debemos recordar siempre que la principal
virtud de un dirigente sindical, no está en
los discursos que pueda dar; en su facilidad
de palabra o en los supuestos amigos que
pueda tener dentro del Estado o la Gerencia
de la Caja; sinó en su HONESTIDAD frente a
las bases; de los mas de 2.400 trabajadores
de la Caja Nacional de Salud aﬁliados al
sindicato.

TODO CON LAS BASES
NADA SIN ELLAS
VIVAN LOS
TRABAJADORES DE LA
CAJA NACIONAL DE
SALUD
De: URTCA, CASEGURAL, 23 de
marzo de 2014.

Partido Obrero Revolucionario
De: Vocero Fabril
¡¡¡ VOCERO FABRIL VA
No.8, marzo 2014
SACANDO CHISPAS!!!
PROTESTA
Algunos dirigentes fabriles nos preguntaban por qué
DE LOS
los dirigentes de la Federación de Fabriles no dicen
ni hacen nada contra los abusos de los empresarios, OBREROS DE
la falta de seguridad en el trabajo; muchos nos SAN AURELIO
hacemos volar dedos, hasta manos, perdemos la vista POR NO PAGO
o quedamos inválidos o que nos descuenten para las DE SEGUNDO
AFPs y los capitalistas no depositen en el banco y se
AGUINALDO
enojan cuando descubren que Vocero Fabril denuncia
todos estos hechos.
Esa actitud no es novedad en Bolivia. El capitalismo
no solo tiene a la justicia, policía y militares para que
la deﬁendan, sino también tiene dirigentes sindicales
a su servicio. Y a los que se atreven a revelar lo que
sucede dentro de los muros de las fábricas y GUIAR
A LOS OBREROS EN SU LUCHA DIARIA CONTRA
EL CAPITALISMO, nos persiguen, arrestan, apalean,
pero seguimos adelante. Barrientos, Banzer, gorilas
sanguinarios, qué no hicieron para descubrir a quienes
publicaban Vocero Fabril. Ambos dictadores se
encuentran bajo tierra sin lograr su cometido. Vocero
Fabril sigue vigente.
García Meza y su temible Ministro de Gobierno Arce
Gómez rastrearon todo el país en busca de los autores
de Vocero Fabril para torturarlos, asesinarlos. Ambos
están en la cárcel y Vocero Fabril continúa recorriendo
por las fábricas.
Vocero Fabril es el órgano de los fabriles revolucionarios
y acompaña a los trabajadores en su lucha contra los
capitalistas desde hace unos 40 años. Lo que inspira el
Vocero Fabril son: el abuso empresarial, el sufrimiento
de las familias fabriles, los bajos salarios, inspectores de
trabajo parcializados a favor de la empresa, gobiernos
antiobreros, dirigentes vendidos, traidores y mucho
más.
A los agentillos “pichiruchis” de la Federación de Fabriles
les decimos ¡NO LES TENEMOS MIEDO!
PESE A TODO, SEGUIREMOS LUCHANDO
CONTRA EL CAPITALISMO Y SUS ABUSOS
ENCUBIERTOS POR LOS DIRIGENTES
VENDIDOS!
De: “El Esmeril” No. 60, POR-Santa Cruz.
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Obreros de San Aurelio se
movilizaron y presionaron
en la dirección de trabajo
exigiendo se pague el
segundo aguinaldo, ya
que a muchos no se les
canceló, y a otros se
les dio una miseria. En
respuesta el Ministerio de
Trabajo les respondió que
esa situación se debía a
que sus contratos eran
temporales, por zafra.
Esto es un pisoteo más
a los derechos de los
trabajadores azu-careros
por parte del gobierno y sus
aliados los empresarios
terra-tenientes. Esto en
razón a que la mayor parte
de los tra-bajadores de los
in-genios trabajan todo el
año, solo que les realizan
contratos por pre-zafra,
zafra, y has-ta post-zafra,
para no contratarlos de
mane-ra indeﬁnida, por
lo que corresponde que
los obreros azucareros
luchen por la contra-tación
indeﬁnida.

Partido Obrero Revolucionario
Oruro:

Magisterio

COMUNICADO DE LA FEDERACIÓN
DEPARTAMENTAL DE MAESTROS
URBANOS DE LA PAZ

Intentan procesar a dirigentes del magisterio paceño, sus bases
evitaron el acto.

Representantes del Consejo Nacional de Disciplina Sindical del Magisterio Urbano intentaron
procesar este sábado, 22 de marzo, al dirigente de la Federación de Maestros Urbanos de
La Paz, José Luis Álvarez, proceso que consideran los representantes del sector una acción
política represiva del Gobierno. Los delegados sindicales, además de maestros de base que
se dieron cita en la Casa Social del Maestro, evitaron la acción y expulsaron del lugar a los
dirigentes de la Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia, Adrián Quellca y Andrés
Huayllas, quienes encabezan dicha causa.
Los miembros del Consejo de Disciplina Nacional se trasladaron de la ciudad de Sucre para
llevar a cabo la audiencia en la que debían iniciar el proceso, por un supuesto desconocimiento
de los estatutos nacionales, al haber habilitado a un profesor como Director, siendo que éste
habría sido sancionado. Álvarez explicó que el mencionado Director fue habilitado por un
Congreso Departamental de La Paz y lo único que hizo es acatar lo que determinaron las
bases del magisterio paceño.
Denunció, además, que dicho proceso está viciado de irregularidades y el mencionado
tribunal tiene como única prueba una fotocopia, que no cuenta ni siquiera con la ﬁrma del
acusado.
La audiencia debía empezar a las 09:30 del sábado, en instalaciones de la casa Social del
Maestro, pero pasada media hora, la totalidad de representantes del mencionado tribunal no
se hicieron presentes. Explicaron que faltaba la llegada de uno de sus miembros.
Los dirigentes paceños explicaron que según los estatutos nacionales, sólo podían esperar
una media hora, por lo que las bases del magisterio urbano exigieron que se cumpla con
esta determinación legal y se ﬁrme un acta, dando cuenta de la ausencia de los miembros
de dicho tribunal.
En conferencia de prensa, el dirigente Álvarez anunció que la Federación de Maestros de La
Paz iniciará un proceso penal contra los miembros del Tribunal Nacional y que este viernes
se llevará a cabo un Consejo Consultivo para tratar este y otros temas que preocupan al
sector.
Ante la negativa de querer suspender dicha audiencia, las bases del magisterio se movilizaron
en el salón de la Casa Social del Maestro para expulsar del lugar a los dirigentes nacionales
y a los dos miembros del Tribunal. La presión obligó a que se ﬁrme el acta, en el que se da
cuenta de la inasistencia de uno de los miembros de dicha instancia.
Los dirigentes de la Confederación Nacional de Maestros urbanos fueron abucheados y al
grito de “traidores oﬁcialistas”, tuvieron que abandonar la sala e incluso fueron perseguidos
hasta fuera del recinto.
Los dos miembros que llegaron de Sucre tuvieron que refugiarse en las oﬁcinas del Tribunal
de Disciplina Departamental, contando para ello con las garantías de los dirigentes del
magisterio paceño.
La dirigente Vilma Plata denunció que dicho Tribunal es el brazo represivo del Gobierno y de
la Confederación oﬁcialista, además, que se trata de un proceso político para descabezar a
la dirección trotskista del magisterio paceño, por el único delito de mantener la independencia
político sindical frente al Estado. Dijo que exigen el respeto a la amplia democracia sindical, a
la libertad de pensamiento, de crítica y discrepancia, principios fundamentales del sindicalismo
boliviano, aseguró la dirigente.

NUEVAMENTE
EN LAS
CALLES
CONTRA LA
SIÑANI-PÉREZ

Una vez más los maestros de Oruro
salen a las calles para hacer conocer
a la población en general su rechazo
a la Siñani-Pérez, la resolución
01/14, exigiendo más ítems de
nueva creación, rentas y salarios
mínimos vitales con escala móvil.
A esta convocatoria de la marcha
nocturna de la Federación acudieron
cantidad considerable de maestros.
La movilización fue realizada el
jueves 20 de marzo a horas 19:00
p.m., contó también con la presencia
de maestros de los colegios
nocturnos y unidades educativas de
educación alter-nativa, éstos últimos
al margen de los puntos centrales de
la movilización plantean “el rechazo
a la aplicación de los tres años para
obtener el título de técnico medio,
pues consideran que esto les afecta
ya que existen institutos que otorgan
el título de técnico medio en dos años,
entonces las personas que realizan
este tipo de cursos preﬁeren acudir
a una entidad privada. Se exige
también “que la carga horaria sea de
100 horas porque los maestros de la
noche o alternativa no pueden tener
acúmulo, también se exige respeto
al cumplimiento del esca-lafón.
Se rechaza también “la presen-tación
de programas, planes, módulos que
pide la Dirección Distrital a los centros
de educación alternativa, de acuerdo
a la re-solución los distritales y
directores que quieran hacer cumplir
esto serán vetados sindicalmente
y pasarán al consejo de disciplina
para que no puedan postularse a las
La Paz, marzo de 2014 direcciones en la próxima gestión”
(“La Patria”, :21/03/14).
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U Abierta
URUS - URDA

5A época, número 707

28 de marzo de 2014

LA AUTONOMÍA Y EL COGOBIERNO EN LA ACTUALIDAD
El gobierno y la rosca han logrado grandes avances en la destrucción de
la Autonomía y el cogobierno paritario con la ﬁrma de un convenido entre
gobierno y autoridades universitarias donde se ha resuelto entregar al gobierno
el control de los recursos propios de la U. a partir de incorporar los mismos
como parte de la ley del presupuesto general de la nación.
Los estudiantes no solo llevan a las universidades lo que sienten sus padres
o ellos en el trabajo, si lo tienen; también se acumula, la bronca por lo que
viven en las aulas. El estudiante actual, criatura de las consecuencias de la
política neoliberal en las universidades, ha aﬁrmado su individualismo, busca
lo más fácil y rápido posible, es permeable a todos prejuicios del atraso y no
ve ninguna perspectiva más allá del capitalismo. Pero lo que realmente siente
es la descomposición universitaria y social.
Los estudiantes buscan una orientación política afín a sus sentimientos. Es
por este motivo que el frente URUS logra potenciarse con cierta facilidad allí
donde se encuentre.
Los estudiantes de base explosionan alrededor de sus problemas más
inmediatos. A nivel general lo hacen con una marcada despolitización por
su poca experiencia de lucha. Esta situación provoca que tengan una fácil
tendencia a la dispersión.
La presencia del URUS juega un papel importante, porque establece la unidad,
la conﬁanza y la justiﬁcación sobre el conﬂicto vivido. Los uristas deben estar
presentes en todas las escaramuzas de las bases. La diferencia que marca el
URUS está en la perspectiva que desarrolla sobre lo que soportan y realizan
los estudiantes.
En los estudiantes existe una capa muy interesada por el desarrollo cientíﬁco,
la tecnología, el arte, etc. Por su propia cuenta grupos de estudiantes están dedicados a la creación de helicópteros, coches de
carrera, drones, químicos para combatir plagas, etc. Todas estas iniciativas son castradas por la decadencia y podredumbre de la U
y contra las cuales hay una tendencia de rebelión del movimiento estudiantil. La frustración frente a la imposibilidad de desarrollar
la investigación y el conocimiento en las condiciones de la decadencia de la universidad y la sociedad actual se suman al malestar
social que trae el estudiante a la universidad.
Para los estudiantes muchos conﬂictos universitarios carecen de sentido porque no se logra dar respuesta al problema educativo.
La lucha por el presupuesto, la autonomía, el cogobierno, la democracia universitaria, etc. no pueden ser reducidos a un ﬁn en sí
mismos, tiene que permitirnos señalar el camino hacia la nueva universidad.
La unidad del trabajo manual e intelectual en el proceso de la producción social ¿por qué aparece como algo abstracto e indescifrable?
Porque consideramos que todo es gris en la universidad y en nuestro país. El atraso nos hunde hasta el extremo de creer que sólo
falta nuestro entierro. Es decir, la juventud no cree en la perspectiva de la nueva universidad, de un nuevo país, de la revolución.
El atraso inevitablemente genera condiciones para su propia negación, de otro modo habríamos aceptado la inminente venida de
nuestra extinción. En las calles y en la universidad es abundante ver toda la creatividad que existe para sobrevivir, para buscarse
el pan de cada día.
Lo que no encuentra el estudiante es explicación sobre el choque que existe entre el atraso y su gran necesidad de querer dar el
gran salto. El éxito en sus iniciativas y creatividad las hace depender de un golpe de suerte que tiene que venir acompañado de la
mano de algún buen empresario o del Estado.
No descubre que el golpe de suerte es también resultado de una economía en desarrollo. Y como esto no existe, espera hasta su
muerte este gran trueno en el desierto donde habita.
El URUS no solo debe ser capaz de explicar la necesidad de incorporar a los estudiantes al proceso de producción social para
algún momento en el futuro. Sino que sea aquí y ahora, a nivel de los hidrocarburos, las minas y el campo los estudiantes deben
ser incorporados, no para ser explotados, sino como parte de su proceso de formación y aprendizaje. Los obreros y los estudiantes
juntos buscarán las respuestas técnicas y políticas a las limitaciones del aparato productivo nacional y se plantearán la necesidad
de una verdadera transformación del país en el marco de la revolución social dirigida políticamente por el proletariado.
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EL GOBIERNO CORRUPTO Y VENDE-PATRIA
PROMETE “MAR CON SOBERANIA”

100 MIL MILLONES DE $US PASARON POR LAS MANOS DEL GOBIERNO MASISTA DURANTE 8 AÑOS, DE
ACUERDO AL MINISTERIO DE ECONOMIA. LA MAYORIA SE GASTÓ EN PROPAGANDA, LUJOS, FIESTAS,
AVIONES, SATÉLITES, ETC. MOSTRANDO INCAPACIDAD, CORRUPCIÓN Y UN TOTAL SOMETIMIENTO DEL
GOBIERNO A TRANSNACIONALES, EMPRESARIOS Y BANQUEROS. MIENTRAS, LOS BOLIVIANOS NO VEN MAS
FUENTES DE TRABAJO, MAS SALARIOS, MAS INDUSTRIAS, MAS REPRESAS, MAS HIDROELECTRICAS, ETC.
¿Y ES ESTE PAÍS CONVERTIDO EN CASI COLONIA GRINGA ES EL QUE RECUPERARÁ UN ACCESO SOBERANO
AL PACÍFICO?, ¿ENFRENTÁNDOSE A UN CHILE MÁS INDUSTRIALIZADO Y DESARROLLADO?.

Mentirosos, eso son todos los candidatos electorales: Evo, Juan
del Granado, Doria Medina, Costas, etc. Prometen maravillas de
desarrollo y trabajo, que nunca llegan. Porque todos se someten
a las transnacionales, al capital extranjero, al imperialismo y sus
negocios. Empresarios como Medina, Goni, Costas, etc. viven
a costa de la mamadera del Estado y sus empresas están bajo
capitales gringos. Politiqueros como del Granado, Evo, Linera,
Tuto, Mesa, etc., se venden a los millonarios, dedicándose a la
corrupción. Es por eso que todos los gobernantes vende-patrias
prometen “mar con soberanía”, sin sonrojarse de esa mentira.
Aquí lo decimos claramente: las tareas pendientes en Bolivia:
el desarrollo industrial, la soberanía, la democracia e inclusive
vencer la mediterraneidad, sólo se podrán lograr por medio de la
Revolución Social que estatice la economía boliviana e imponga
un gobierno de las masas, un gobierno Obrero-Campesino,
botando al basurero las elecciones de los politiqueros. Sólo las
masas explotadas de Chile y Bolivia en el marco de la revolución
socialista nos abrirán el paciﬁco, porque la clase dominante

boliviana es vende-patria y la clase dominante chilena oligárquica
tiene la fuerza militar para mantener bajo su dominio el mar que
reclamamos.

VOTE NULO

No sea cómplice de la corrupción y destrucción del país

Retomando el hilo de LA ASAMBLEA POPULAR del 71 las masas conocerán la democracia de los cabildos
abiertos y asambleas de representantes revocables. Será la democracia de la mayoría y dictadura contra los que nos
oprimen. POR UN GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del PROLETARIADO
Sólo podremos desarrollar Bolivia, creando industrias, empleos, centros de salud y educación CUANDO
ESTATICEMOS las minas, el gas y petróleo y todos los grandes medios de producción privados
para fortalecer a la COMIBOL; YPFB y demás corporaciones estatales. Expropiando la gran propiedad
privada del imperialismo o transnacionales y de la burguesía vende-patria boliviana (empresarios, banqueros y
latifundistas), sin pagar indemnización, podremos planiﬁcar la economía bajo el control de obreros y campesinos.
ESTO LE LLAMA REVOLUCIÓN SOCIAL. Iremos al Socialismo camino al Comunismo.

MUERTE a los oﬁcialistas en los sindicatos
Prepararse para luchar por mejores condiciones de vida

FUERA los burócratas masistas de la COB, federaciones y confederaciones, organizar la lucha
desde las bases en las asambleas y comités de huelga.
¡¡ ¡Viva la Tesis de Pulacayo y la independencia sindical!!!
¡¡¡Por una renta del 100% y un salario Mínimo Vital con Escala Móvil!!!

¡¡¡VIVA LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS NACIONES OPRIMIDAS!!!
¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS TRANSNACIONALES!!!
¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!
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