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76 años de la fundación de la IV Internacional

El tres de septiembre de 1938, veintiún delegados de 11 países fundaron la IV Internacional. La presidencia de honor fue ocupada
por León Sedov, Klement y Wervin Wolf, víctimas de la persecución contrarrevolucionaria de José Stalin. El norteamericano Max
Shachtman ocupó la presidencia de la mesa. La Conferencia aprobó el Programa de Transición, documento básico de fundación de
la IV Internacional.
En realidad, la IV Internacional comenzó a tener existencia desde 1933, cuando la III Internacional, completamente degenerada
por la revisión de su programa por el estalinismo, mostró su fracaso ante la ascensión de Hitler en Alemania. A partir de ese
acontecimiento, Trotsky condujo a la Oposición de Izquierda Internacional a no continuar luchando por la recuperación de la III
Internacional. Ya no se proclamó una fracción revolucionaria en su interior. El estalinismo había ﬁnalmente destruido las bases
programáticas y políticas de su fundación, que constan en los Cuatro Primeros Congresos de la Internacional Comunista.
Luego se veriﬁcó el acierto de la posición de encaminarse hacia la construcción de una nueva Internacional. Vinieron los procesos
de Moscú y el terror estalinista se consolidó deﬁnitivamente.
La dictadura del proletariado se había transformado en dictadura burocrática. Trotsky siguió el ejemplo de Lenin en relación al
fracaso de la II Internacional y la fundación de la III Internacional.
En 1943, Stalin decidió que la Internacional Comunista ya no era necesaria. Por decreto, la liquidó. Las partidos comunistas del
mundo entero acataron sin ninguna resistencia la destrucción física de la III Internacional. Eso porque Stalin ya había liquidado su
programa.
Estamos a 76 años de la fundación de la IV Internacional, el Programa de Transición mantiene su actualidad y vitalidad.
La dirección que asumió la tarea de construir la IV Internacional, después del asesinato de Trotsky en 1940, no estuvo a la altura.
Sucumbió a las presiones de la crisis mundial del capitalismo y del aparato estalinista que acabó por desintegrarla. Las innumerables
tendencias que se reivindican de la IV Internacional se apartaron o se apartan del Programa de Transición. El hecho de no haberse
constituido en partidos-programa – aplicación del Programa de Transición en las particularidades de sus países – generó un espectro
de corrientes que van del más descarado oportunismo al más senil sectarismo. Se trata del fenómeno histórico de la crisis de
dirección revolucionaria, caracterizada en el Programa de Transición.
El Partido Obrero Revolucionario de Bolivia se constituye, en su larga existencia, como depositario de la IV Internacional.
La explicación está en que sumergió en la tarea de elaborar el programa de la revolución proletaria en su país como parte de
la revolución mundial. Las innumerables tendencias revisionistas, justamente por no tener programa, se convirtieron en feroces
adversarias de las conquistas del POR boliviano. Su aislamiento en Bolivia fue prejudicial para el movimiento revolucionario
internacional.
Una de las tareas necesarias para la reconstrucción de la IV Internacional es la de retomar las bases fundamentales del marxismoleninismo-trotskysmo para la construcción de los partidos revolucionarios y la de romper el cordón de aislamiento impuesto por el
revisionismo contra el POR boliviano.
El Comité de Enlace por la Reconstrucción de la IV Internacional, que reúne a las secciones boliviana, argentina y brasilera, está
obligado a enfrentar con severidad el objetivo histórico de reconstrucción del Partido Mundial de la Revolución Socialista.

¡Viva los 76 años de la IV Internacional!
Tomado de: “Massas” No.484, septiembre 2014, POR-Brasil
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CRECE EL REPUDIO AL OFICIALISMO EN LA CLASE MEDIA
Y LOS TRABAJADORES PERO EL M.A.S. SE CONSOLIDA
CON EL VOTO CONSERVADOR
En estas elecciones, a diferencia de las anteriores donde utilizó
el fantasma de la derecha para amedrentar a los trabajadores
y a la clase media pobre de las ciudades, la derechización del
oﬁcialismo es clarísima y perceptible para los masistas de base
donde hay mucho malestar y para la población en general. Evo
Morales y su pandilla han sacado de la manga, para justiﬁcar
la inclusión de conocidos adenistas, miristas, movimientistas y
ﬁguras emblemáticas de la derecha empresarial en las listas de
sus candidatos, el argumento de que el MAS es Bolivia y en
ella están todos sin ninguna exclusión con la única condición de
que los candidatos invitados se identiﬁquen con el “proceso de
cambio”.
Paralelamente, ha empezado a desarrollar una política económica
que favorece a los diferentes sectores del empresariado privado
y de las transnacionales; ha puesto al servicio de estos sectores
los beneﬁcios de la coyuntural bonanza económica, hecho
que les ha permitido amasar millonarias ganancias a costa de
mantener una mano de obra barata con sueldos y beneﬁcios
sociales miserables. ¿Cuándo los empresarios privados han
tenido en este país tantas oportunidades, como ahora, para
llenar sus bolsas tan cómodamente y sin tener que afrontar la
incomodidad de las protestas sociales?. Nunca.
En esta realidad encontramos la explicación de por qué el
oﬁcialismo ha logrado quitarle tan cómodamente su base social
a la oposición de la derecha tradicional y le permitirá, en las
próximas, elecciones, monopolizar la gran mayoría del voto
conservador. Ahora, los apaleadores de indios de la oligarquía
oriental pasean por las calles y avenidas de las capitales del
Oriente enarbolando banderas azules con la imagen del “indio”
al que, hasta la víspera, combatieron con adjetivos racistas.
Los anteriores íconos de esta derecha reaccionaria han
quedado solitarios sin programa y sin base social; no tienen
ninguna posibilidad ya de poder polarizar electoralmente con la
candidatura oﬁcialista, son demasiado enanos para ser tomados
en cuenta por el electorado. En sus plazas tradicionales (Santa
Cruz, Beni, Tarija y Pando), la “Media Luna”, tienen pocas
posibilidades de lograr una votación signiﬁcativa.
En esta realidad electoral, para las amplias capas de la clase
medias de las ciudades y para el movimiento obrero que han
vivido un marcado proceso de emancipación política del control
del oﬁcialismo, no existe una alternativa real que pueda, en
las circunstancia actuales, despertar las ilusiones en un voto
anti oﬁcialista en favor de un oponente, a no ser como una
forma de concretarse de la corriente del “voto castigo”. Estos
sectores, considerados por las encuestas fraudulentas como los
“indecisos”, pueden terminar potenciado el voto nulo o blanco.
El camino de franca derechización que está recorriendo el
oﬁcialismo tiene una importancia deﬁnitoria en la naturaleza del
futuro gobierno masista que surja de las elecciones de octubre.
Se da por descontado que, desde sus inicios se verá obligado
a chocar con los sectores inconformes que exigen mejores
condiciones de vida y de trabajo. De mantenerse los buenos
precios de los minerales y de los hidrocarburos en el mercado
mundial generando -como hasta ahora- un coyuntural equilibrio

en la macroeconomía, pudo haber dado las condiciones de una
apariencia de paz social por algunos meses; pero, existe la
tendencia a un deterioro acelerado de la economía que tendrá
sus consecuencias en la agudización de la miseria de amplias
capas de la población. El encargado económico para América
de las Naciones Unidas ha señalado que se acabó la época de
oro de la economía de las naciones sudamericanas que, durante
los últimos años han tenido un crecimiento promedio entre el
5 y el 6 %. Según los análisis de este economista, a partir del
próximo año el crecimiento en esta región no podrá superar el 2
%. Esta revelación nos da una idea de que la crisis estructural
del capitalismo empezará a hacerse sentir con la consecuencia
directa del empeoramiento de las condiciones de vida, sobre
todo de los sectores económicamente más vulnerables.
ESTE DETERIORO EN LA ECONOMÍA INEVITA-BLEMENTE
PROVOCARÁ CONMOCIONES SOCIALES DE GRAN
ENVERGADURA, CUYAS SEÑALES YA PODEMOS PERCIBIR
EN EL PRESENTE CON LA MOVILIZACIÓN DE LOS
JUBILADOS EXIGIENDO EL DOBLE AGUINALDO Y UN BONO
ANUAL DE 3.000 BS., LA MOVILIZACIÓN DE LOS CHUTEROS
PIDIENDO AL GOBIERNO HACERSE CARGO DE LOS
VEHÍCULOS INDOCUMENTADOS, DE AMPLIOS SECTORES
DE LA POBLACIÓN EXIGIENDO MEJORES CONDICIONES
DE VIDA, ETC. UNA VEZ PASADAS LAS ELECCIONES, EN
LA MEDIDA QUE LOS MOVILIZADOS ADOPTEN ACTITUDES
BELIGERANTES, EL GOBIERNO NO DUDARÁ EN USAR
LA VIOLENCIA ESTATAL PARA ARREMETER CONTRA LOS
INCONFORMES. SE VERÁ OBLIGADO A PONER A BUEN
RECAUDO LOS INTERESES DE LA CLASE DOMINANTE
NATIVA Y DE SUS “SOCIAS” IMPERIALISTAS, LAS
TRANSNACIONALES.
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Fuego cruzado contra los dirigentes trotskistas del magisterio urbano

ARRECIAN LOS ATAQUES DEL MINISTRO DE
EDUCACIÓN, Y SUS SIRVIENTES DEL CONSEJO DE
DISCIPLINA SINDICAL REACTIVAN PROCESOS

A raíz del fracaso del oﬁcialismo en el II Congreso Nacional
Especializado en Educación que determinó echar por la borda
la malla curricular de la Ley 070 (Siñani – Pérez) y elaborar otra
partiendo de la defensa de la educación cientíﬁca, el Ministro
de Educación ha vuelto a ensañarse contra los dirigentes
trotskistas del magisterio urbano. En La Paz, como represalia
por las denuncias que hiciera José Luis Álvarez sobre un
acto de corrupción en el PROFOCOM, inició una millonaria
campaña televisiva y radial contra el dirigente y dispuso que
las titulaciones de licenciaturas se suspendan en hoyada de
la ciudad y El Alto. Posteriormente, al verse carente de toda
consistencia en su campaña, alentó a un grupo de maestros
oﬁcialistas y facilitadores del PROFOCOM para que intervengan
físicamente las instalaciones de la sede sindical. La actitud ﬁrme
de las bases hizo abortar todas estas maniobras del Ministro y
sus sirvientes.

una simple fotocopia y en el caso de Lora sobre un hecho ya
juzgado hace doce años atrás. El propósito es neutra-lizar la
acción de las federaciones que se encuentran bajo la dirección
del trotskismo sacando del escenario a sus dirigentes más
visibles.
Es muy típico del estalinismo y de la mentalidad policiaca de
los gobernantes el pretender contener la movilización de las
bases contra la reforma educativa reaccionaria y cavernaria
descabezando a las organizaciones sindicales. Sin embargo,
ignoran que la dirección de los sindicatos no sólo se debe a los
caudillos considerados individualmente. El trotskismo es una
dirección política basada en una organización que funciona
en torno al programa revolucionario de la clase obrera. Tan
pronto salga del escenario un dirigente, cientos cumplirán su
función en el puesto del combate. Para extirpar al trotskismo
de las organizaciones sindicales tienen que derrotarlo política
y organizativamente y eso signiﬁca derrotar al magisterio en su
conjunto.

En Cochabamba, aprovechando la convocatoria al XIII Congreso
Ordinario Departamental, ha instruido a través de las autoridades
educativas depar-tamentales, copar el congreso con directores
de unidades educativas oﬁcialistas y con los facilitadores del
PROFOCOM, todo con la ﬁnalidad de hacer aprobar el apoyo
a la reforma educativa y su malla curricular a espaldas de las
bases.

Pueden eventualmente voltear de las direcciones revolucionarias
asaltando, por ejemplo, físicamente las direcciones sindicales
usando a las bandas oﬁcialistas y los aparatos represivos del
Estado burgués; pero las ideas políticas revolucionarias ya han
sido implantadas en la vanguardia del magisterio nacional. Éstas
seguirán presentes actuando desde el seno de las bases y serán
las actoras que impulsen a las masas a acabar con la burocracia
sindical corrompida cuando el conjunto de los maestros se
incorporen a la movilización por la defensa de sus derechos.

Al mismo tiempo, los miembros del Consejo Nacional de
Disciplina Sindical han reactivado los procesos que dormían
desde hace seis meses contra José Luis Álvares y Miguel Lora.
Estos procesos se han sustanciado a petición de conocidos
buró-cratas estalinistas, contra Álvares toman-do como prueba
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PLATAFORMA DE LUCHA POR LA
REVOLUCIÓN
1.- Expulsión del imperialismo. Nacionalización sin indemnización
de todas las empresas en manos de las transnacionales.

ignora que primero se trata de un fenómeno de dominación
económica y que para acabar con él es preciso destruir la gran
propiedad privada de los medios de producción. Mantiene una
educación memorística, repetitiva, porque no da respuesta ni
solución a la separación existente entre teoría y práctica en el
proceso del conocimiento. Condenando a unos a realizar trabajo
netamente manual y a otros al trabajo intelectual, degenerando
al hombre.

2.- Expropiación sin indemnización de todas las industrias del
país para que pasen a manos de los trabajadores fabriles bajo
el control obrero colectivo.
3.- Toda la tierra para los campesinos. Liquidación del latifundio.
Organización, con recursos del Estado, de granjas colectivas
(comunitarias) campesinas con maquinaria moderna y
producción intensiva.

10.- Rechazo al Código Laboral que, como todo código
burgués, penaliza la huelga, la actividad sindical independiente
y la acción directa como expresiones del derecho a la protesta
frente a los abusos y el poder de la patronal y el Estado. Efectiva
derogatoria del D.S. 21060.

4.- Salario Mínimo Vital para los trabajadores. El salario debe
cubrir mínimamente el costo de la canasta familiar para restituir
las energías del obrero y sostener a su familia.
5.- Escala móvil de salarios. Frente a la escalada inﬂacionaria,
se debe asegurar el valor adquisitivo del salario mediante su
reajuste automático a la subida de los precios.

11.- Libertad irrestricta de expresión y de prensa. Los explotados
necesitamos defender el derecho a la libre expresión como un
medio de lucha contra el poder de los opresores. Sin embargo,
señalamos que esta libertad es una ﬁcción cuando las prensa
es controlada por grandes cadenas privadas de medios masivos
de comunicación que monopolizan el derecho a la opinión y
expresan exclusivamente los intereses de la clase dominante.
Los medios de comunicación deben democratizarse en manos
de las organizaciones sociales y de los trabajadores de la
prensa.

6.- Fuentes de trabajo estables para todos los desocupados.
7.- Jubilación con el 100% del salario, con aporte del Estado y la
parte patronal. Renta Mínima Vital. Es obligación de los patrones
y de su Estado que se enriquecen con el trabajo de los obreros,
garantizar una vejez digna a los trabajadores cuando han llegado
a la tercera edad. Es un crimen que a los jubilados se les rebaje
el sueldo ya miserable al 70% en el mejor de los casos con 35
años de aportes. La Ley de Pensiones consensuada entre el
gobierno anti-obrero y la burocracia cobista vendida, condena a
los trabajadores a morir de hambre en su vejez; en su esencia
sigue siendo capitalización individual que hace descansar todo
el peso de las rentas sobre las espaldas de los trabajadores que
-en deﬁnitiva- seremos quienes nos veremos descontados en
nuestros miserables sueldos en más del 13 % cuando el patrón
apenas aporta el 3 % y el Estado nada.

12.- Libre cultivo y comercialización de la hoja de coca,
independientemente de su destino. La lacra del narcotráﬁco es
un producto del imperialismo. La demanda de droga proviene
de los países imperialistas. Corresponde que ellos resuelvan el
problema en su propia tierra.
13. Por la reincorporación de todos los trabajadores despedidos
por la lucha en defensa de sus intereses.
14.- Por el derecho a la categorización y recate-gorización de
los trabajadores.

8.- Seguridad social única y universal sostenida por el Estado
bajo el control colectivo de los trabajadores en salud y los
asegurados. Educación única, gratuita y laica. No se puede
hablar de superar la discriminación cuando se mantiene vigente
sistemas de educación y de salud privados exclusivos para los
ricos.

15.- Por la eliminación de impuestos al salario y beneﬁcios
sociales de los trabajadores.
16.- Por seguridad industrial e higiene ocupacional.
17.- Por el respeto al derecho de la organización sindical.

9.- Rechazo a la Ley “Avelino Siñani – Elizardo Perez”. Siendo
la educación un reﬂejo del grado de desarrollo material de la
sociedad, de la forma de propiedad imperante y de la manera
cómo se relacionan los hombres para producir, la nueva ley
educativa del gobierno: es subjetiva e idealista porque reduce el
problema de la colonización a un fenómeno puramente cultural,

18.- Por el derecho a la contratación indeﬁnida
19.- Por el respeto al salario igual por trabajo igual entre mujeres
y hombres trabajadores en las industrias.
20.- Por el derecho a la sindicalización de los miembros de las
FF.AA. y la Policía.
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¿100 BECAS DE ESTUDIO PARA LA SOBERANÍA
CIENTÍFICA
Y TECNOLÓGICA?

No vamos a cuestionar si es o no operativo en la práctica este
anuncio electoral de Evo Morales. Lo importante es poner al
desnudo la impostura de los fundamentos ideológicos de la
reforma educativa “Siñani – Pérez”. Uno de los pilares donde
se asienta esta reforma es precisamente el pretender ser una
educación descolonizadora, entendida como la “revalorización
de los saberes ancestrales de los pueblo originarios” frente
a la ciencia occidental que es esencialmente colonizadora,
depreda-dora de la “Pachamama” y alentadora de los valores
individualistas del capitalismo. Se trata –dicen los teóricos
de la reforma masista- que la ciencia occidental parte de una
estructura mental equivocada “antropocéntrica” donde el hombre
egoísta es el centro del universo, y de lo que se trata es de
cambiar radicalmente la forma de concebir la realidad de una
manera holística en base a una nueva concepción “biocéntrica”
donde hasta la materia inanimada tiene vida y es-piritualidad.
Las costumbres ancestrales como la challa y la k´oa, para los
pachamámicos, son formas de comu-nión espiritual con la
“Madre Tierra”, etc., etc.
Olvidando tanta vocinglería pacha-mámica, con la intención
de caerles bien a los nuevos aliados electorales de la clase
dominante nativa y, por otra parte desmentir lo que tanto
les hemos enrostrado como anticientíﬁcos, reac-cionarios
y pachamámicos, dan una voltereta de 180 grados; ahora
pretenden construir la “soberanía cientíﬁca y tecnológica” del país
plurinacional acudiendo a la ciencia y a la tecnología occidentales
y colo-nizadoras; en lugar de que los sabios bolivianos beban la
ciencia en las arrugas de los abuelos o en los secretos de la
hoja de coca, ahora los jóvenes profesionales deben acudir a las
universidades de Harvard, MIT, Satanford y otras donde todavía
el neoliberalismo mantiene aﬁncado su “poder del conocimiento”.
Ahora olvidan que todos aquellos que cuestionaban la Ley 070
eran maltratados con el mote de neoliberales y agentes de la
oligarquía y del capitalismo colonizador.

con conocidos neo-liberales y echando a los representantes de
las “organizaciones sociales” a los últimos puestos, ahora aplica
también el mismo viraje en el campo de su política cultural,
echando por tierra toda su cháchara de la adoración de la “Madre
Tierra” y eso de que había que construir una ciencia propia a
partir de los saberes ancestrales de los pueblos indígenas.

El MAS, lo que está haciendo en su pragmática política electoral
llenado los lugares más expectables de sus listas de candidatos

Su quiebra política es la expresión del agotamiento de la
ideología de la clase dominante que desemboca en la barbarie
en todas sus formas.

¡QUÉ MISERABLES SON LOS SUS-TENTOS TEÓRICOS E
IDEOLÓGICOS DEL INDIGENISMO Y DEL OPOR-TUNISMO
DE LOS SUPUESTOS TEÓRICOS DE LA CONSTRUCCIÓN
DEL NUEVO ESTADO PLURI-NACIONAL!
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EN QUE CONSISTEN LA DEMOCRACIA Y LA
INDEPENDENCIA SINDICALES
El movimiento obrero actualmente, como en innumerables
otras ocasiones en el pasado, soporta las consecuencias de la
subordinación de las direcciones sindicales burocratizadas a la
política del enemigo de clase: la burguesía, esta vez a través de
su alianza con el MAS.
Es ya algo evidente para cualquier trabajador que el gobierno
del M.A.S. sirve descaradamente los intereses generales de
los patrones y de las empresas transnacionales que siguen
explotando nuestros principales recursos naturales, mientras
niega un salario que cubra el costo de la canasta familiar al
obrero, manteniendo salarios de hambre, reprimiendo con
mano dura las movilizaciones de los explotados y oprimidos
por atención a sus requerimientos vitales, y permitiendo que los
patrones cometan toda clase de abusos contra sus trabajadores
a su libre albedrío violentando leyes protectoras que simple y
llanamente no se aplican.
Pese a ello, la burocracia sindical acuerda un pacto con el
gobierno en busca de un curul en el Parlamento o un cargo
en el gobierno. Los burócratas obreros hacen lo imposible por
demostrar al Estado “democrático” burgués cuán indispensables
son para contener el malestar social y cuán dignos de conﬁanza
son como para ser incorporados al aparato del Estado y estatizar
a los sindicatos convirtiéndolos en apéndices del gobierno.

lo contrario, implica independencia política frente a la clase
dominante, es decir, frente a la ideología burguesa que deﬁende
la propiedad privada sobre los medios de producción como la
base económica inmutable de la sociedad y pretende que los
trabajadores no se salgan en sus demandas de los marcos de
la ley burguesa.
El apoliticismo sindical sirve únicamente a la reacción. Los
revolucionarios luchamos enér-gicamente contra la corrompida
burocracia y contra el estrangulamiento de las organizaciones
obreras por los gobiernos, luchamos porque los sindicatos
se encuadren en la política revolucionaria de la clase obrera,
expresada en Bolivia, en la famosa Tesis de Pulacayo que señala
la perspectiva histórica de la toma del poder por la clase obrera
acaudillando al conjunto de la nación oprimida.

Para los revolucionarios se plantea la necesidad impostergable
de encarar la lucha por la independencia sindical para poder
enfrentar como clase los abusos de los patrones y sus gobiernos
consecuencia de la explotación burguesa.
El sindicato es una organización creada por los trabajadores
asalariados para la defensa de sus necesidades e intereses
colectivos emergentes de la vida diaria en el trabajo; es un frente
único de clase en el que debe regir la más amplia democracia
sindical. En su seno coexisten todas las tendencia políticas. La
democracia sindical signiﬁca que los problemas se discuten
desde las bases a través de las asambleas, los congresos, etc.
y la minoría se somete a la mayoría en cuanto a las decisiones
que se toman, las direcciones deben ejecutar aquello que
las bases han decidido y rendir cuentas ante ellas, no deben
actuar por su cuenta, al margen de ellas. Pero, cuando las
direcciones sindicales caen en manos de los burócratas o de
los reaccionarios, convierten a las organizaciones laborales
en inoperantes y concluyen invariablemente subordinando los
intereses de los trabajadores a los de la patronal, es decir, a la
burguesía.

Esta es la tarea del Partido Obrero Revolucionario. El sindicato
revolucionario es un poderoso e indispensable canal de
movilización de las masas que, partiendo de los problemas
concretos de la clase, puede coadyuvar a la tarea del partido
revolucionario de tender un puente entre las reivindicaciones
inmediatas con el objetivo estratégico de la toma del poder.
En esa medida la actividad sindical puede ser una escuela de
formación revolucionaria para los trabajadores. El trabajador al
enfrentarse colec-tivamente con la patronal y comprobar cómo
está invariablemente impone sus intereses sobre los de los
trabajadores, llega a comprender la necesidad de organizarse
políticamente en partido independiente de la burguesía para
luchar por su propio gobierno para liberarse y liberar al conjunto
de la nación oprimida.

Independencia sindical no signiﬁca apoliticismo sindical. Todo
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JÓVENES DE LA JCB RENUNCIAN AL PCB.

A continuación reproducimos la renuncia a la militancia del Partido Comunista de Bolivia (PCB), de una parte de su juventud
(JCB).
El PCB podemos decir que fue, un partido obrero – burgués. Obrero porque contó con un fuerte contingente de obreros en sus ﬁlas
y burgués porque desarrolla la política propia de la burguesía, actuando como una quinta columna de la clase dominante en el seno
de la clase obrera.
Esto es consecuencia de su programa estalinista que, desde el planteamiento del “socialismo en un solo país”, burocratizó a los
partidos comunistas de todo el mundo, convirtiéndolos en colaboradores de los movimientos burgueses “progresistas”, abandonando
la estrategia obrera de la revolución y dictadura proletarias, renunciando a la lucha por la toma del poder. Para el programa del PCB,
los países atrasados y en particular Bolivia sólo habrían madurado económica y políticamente para una revolución democráticoburguesa y solamente después (teoría menchevique de la “revolución por etapas”) el proletariado podría plantearse su propia
revolución.
Del “socialismo en un solo país”, a la “coexistencia pacíﬁca” con el imperialismo, la Perestroika y la restauración capitalista en la
Un�
Sólo un análisis crítico del contenido contrarrevolucionario del estalinismo y la reivindicación del marxismo leninismo concentrado
en el trotskysmo, superando todas las acusaciones absurdas de Stalin contra Trotsky en las que fueron educados los militantes del
PCB, podría recuperar para la revolución a estos jóvenes que hoy se separan decepcionados del PCB.
2 de septiembre de 2014
JCB La Paz
RENUNCIA IRREVOCABLE A LA MILITANCIA EN EL PCB
Mediante la presente los jóvenes comprometidos con la revolución, abajo ﬁrmantes hacemos llegar nuestra renuncia colectiva e
irrevocable a la militancia en el Partido “Comunista” de Bolivia, debido a los siguientes puntos:
Primero.- El Partido “Comunista” de Bolivia perdió su esencia de lucha, su compromiso con el pueblo, su lazo con la clase obrera,
en otras palabras olvidó y traicionó los principios marxistas-leninistas por los cuales fue fundado. No cumple con su tarea histórica
de ser la vanguardia de la revolución boliviana.
Segundo.- El Partido “Comunista” de Bolivia se ha convertido en una organización burocrática que rompe con todos los principios de
centralismo-democrático. Las direcciones del Partido y la Juventud “Comunista” no convocan a los espacios de participación, como
�
Tercero.- Los dirigentes nacionales del P”c”B y la J”c”B actúan de forma burócrata, hipócrita, anacrónica, oportunista, autoritaria,
anti-democrática, elitista, rosquera, patriarcal, atentando contra los estatutos, contra los derechos de los militantes de base y contra
los principios comunistas.
Cuarto.- El P”c”B nunca ha sido capaz de tener una reivindicación histórica en relación a sus constantes traiciones a los movimientos
sociales y populares en nuestro país, sin realizar la autocrítica correspondiente. La última Tesis Programática del P”c”B no fue
actualizada desde hace tres décadas, demostrando su incapacidad de responder a la realidad y contexto revolucionario nacional.
Cinco.- Reaﬁrmamos nuestro compromiso de lucha inquebrantable por una sociedad nueva con justicia social, sin embargo el
Partido “Comunista” de Bolivia, ya no es ese espacio. Los jóvenes no seremos mano de obra para pintar, pegar aﬁches, ir a marchas,
sin tener participación real.
¡VIVA LA JUVENTUD REVOLUCIONARIA, COMPROMETIDA CON SU PATRIA!
¡VIVA EL MARXISMO-LENINISMO! ¡VIVA LA CLASE TRABAJADORA!
Nathanael Hastie Falkiner, Primer Secretario CR La Paz, Tribunal de Honor CESB
Raul Liendo Balderrama, Secretariado CR La Paz, Candidato a Diputado
Emerson Layme Nina, Secretariado CR La Paz, Ejecutivo FES La Paz
Alvaro Aguilar Benitez, Secretariado CR La Paz, Responsable de TUPA
Estrella Lopez Roque, Responsable Secundarios CR La Paz, Ejecutiva Nacional CESB
Tupac Espinoza, Responsable BOA CR La Paz
Estefany Murillo Pozo, Responsable de Prensa y Propaganda CR La Paz
Jean Paolo Porcel Inquillo, Responsable de TUPA, Responsable de Prensa y Propaganda CR La Paz
Mauricio Pineda, Comisión de Organización CR La Paz
Denis Cuentas, Comisión de Organización CR La Paz
Alex Gutierrez, Responsable de Organización El Alto CR La Paz
Georgina Adriazola, Comisión de Secundarios CR La Paz
Viviana Espinoza, Secretaria de Hacienda CESB
Ivan Choquehuanca, Delegado a la COB de la CESB
Edgar Blanco, Responsable de Normalistas CR La Paz
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Desde Cochabamba

LUCHEMOS POR LA TITULARIZACIÓN Y LA
RESTITUCIÓN DE LA CARRERA ACADÉMICA DE LOS
DOCENTES DE LA UMSS
El sistema educativo en general y la Universidad en particular, están lejos de haberse sacudido del modelo de negocio que les fueron
impuestos durante el auge del neoliberalismo. Forma parte de la implementación de este modelo, la contratación temporal y “ﬂexible”
de docentes, convirtiéndolos en empleados sin derechos sociales elementales. El asalto neoliberal de las universidades –para usar
los términos del intelectual progresista Noam Chomsky- se constituyó alrededor de la lógica de bajar los costos precarizando la
condición profesional de la gran mayoría de los profesionales académicos. Tal el origen económico y político de la odiosa e injusta
división entre docentes “titulares” (ordinarios) y “extraordinarios”. Por tanto, tal debe ser el marco de reﬂexión en el estamento docente
para proyectar propuestas que permitan superar tan lamentable situación. Entender que el modelo empresarial ha condenado a la
precariedad a los docentes es entender también que la ﬂexibilización laboral es un arma contra la carrera académica, puesto que
estas medidas no sirven tan sólo para rebajar costos presupuestarios sino también para someter a los docentes a los intereses
de los grupos de poder que gobiernan burocráticamente la Universidad: “Convertida la enseñanza universitaria en un privilegio del
dinero, si no de la casta, o por lo menos de una categoría social absolutamente ligada a los intereses de uno y otra, las universidades
han tenido una tendencia inevitable a la burocratización académica”. Estas palabras pronunciadas por José Carlos Mariátegui a
poco de haberse desatado la Reforma Universitaria de Córdoba en 1918, cobran su plena vigencia en la actualidad. La política de
mantener a grandes cantidades de docentes pendiendo de un hilo, para usarlos como escalera con el ﬁn de acceder o mantener
cargos jerárquicos, constituye la razón de por qué hasta ahora los jerarcas no se dieron a la tarea de resolver la injusta situación de
la mayoría del estamento docente. La complicidad con las políticas neoliberales digitadas desde los organismos internacionales y el
Estado, por parte de los grupos de poder universitario, ha sido íntima; todos han conspirado contra la posibilidad efectiva de que los
profesionales docentes gocen de condiciones laborales y académicas propicias para desempeñar sus funciones.
Revertir esta situación implica mirar el problema de conjunto. El acceso a condiciones laborales legales tiene que ir acompañado
de un fortalecimiento de la carrera académica docente. Nuestro estamento tiene que reivindicar sus derechos laborales en función
del tipo de labor que desempeñamos. Por eso, no concordamos con los términos en los que la actual Directiva de la Federación
Universitaria Docente está llevando adelante la importante reivindicación de la titularización. Como quiera que la titularización es un
derecho profesional, pero también un proceso académico, los docentes debemos ser los primeros en exigir que nuestra aspiración a
la adquisición de derechos laborales plenos, tiene que ser mediante examen de suﬁciencia. Lo contrario, que es exigir la titularización
sin procesos de validación académica, demuestra el carácter demagógico de la propuesta de la FUD. No olvidemos que el mismo
dirigente de la FUD, Juan Ríos, que actualmente busca convertirse en furibundo defensor de la demanda de titularización, poco o
nada hizo por esta nuestra reivindicación en su calidad de Rector hace apenas una gestión rectoral.
Es el momento preciso para que el Estamento Docente demuestre su carácter autonomista y progresista, su compromiso de no
defraudar las esperanzas del pueblo (que es quien sostiene la Universidad) que espera una formación de calidad y cientíﬁca a sus
hijos. La lucha contra el modelo burocrático y empresarial que ha condenado a miles de docentes a la precariedad es una lucha
por elevar y restituir la carrera académica, libre de presiones, chantajes y oportunismos de los jerarcas que fueron cómplices de la
actual situación.
¡Titularización ahora, con exámenes de suﬁciencia!
Docentes de Base UMSS
Esta justa demanda de los docentes interinos de la UMSS, que respaldamos, debe ser complementada exigiendo examen de méritos
y competencia públicos ante los estudiantes y estableciendo la periodicidad de cátedra, que signiﬁca una evaluación periódica sobre
el desempeño docente, única forma de impedir que la titularización se convierta en inamovilidad de docentes que no cumplan
debidamente con sus obligaciones o con la calidad de la cátedra. (N de Red.)
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Notas sindicales
BURÓCRATAS OPORTUNISTAS SE HACEN LOS RADICALES
Frente a las torpes declaraciones del ex-viceministro “bocón” Mendoza, astutamente Miguel Pérez (FSTMB) y Juan Carlos Trujillo
(COB) operaron una supuesta metamorfosis de posiciones políticas para mostrarse demagógicamente frente a los mineros y
trabajadores del país, como “incondicionales” luchadores de la “nacionalización de toda la minería”, tratando de ocultar su servil y
vergonzoso entreguismo al nuevo representante de la derecha: Evo Morales y su política antinacional y vendepatria.
El primero además de cínico, despistado, pues declara que “deben migrar a nuevos contratos mineros… San Cristóbal, San Vicente,
Manquiri y otras. Quién no quiera migrar vamos a pedir la reversión al Estado y al manejo de la Corporación Minera de Bolivia
(Comibol), velando el interés social de nuestros trabajadores”, olvidando deliberadamente o por ignorancia, que la nueva Ley
Minera entra en vigencia para los nuevos contratos a ﬁrmarse hacia adelante, dejando intactas los ya ﬁrmados con anterioridad a
la aprobación de la nueva legislación minera. Y el segundo, al declarar que “siempre van a plantear la reversión de los yacimientos
mineros a favor del Estado boliviano para que no se pueda exprimir los recursos naturales” queriendo hacernos creer que se habría
convertido en “revolucionario” y “patriota”. Frente a esta mamada parafraseamos a Melgarejo: “CONFIANZA NI EN LA CAMISA”…
De: “La Perforadora” No.16, agosto 2014, POR-Huaniuni

ICAL, EMPRESA DE GELATINAS Y PAPEL HIGIÉNICO NO RECONOCE
LAS BAJAS MEDICAS A LOS OBREROS
Los industriales bolivianos hábilmente se hacen pipi en las leyes sociales, civiles, penales, etc. vigentes, inclusive de la Constitución
Política del Estado.
En la fábrica ICAL, prácticamente está prohibido enfermarse y si se enferma no puede salir de baja uno, dos o tres días porque el
patrón le descontará de su sueldo como si hubiera faltado. Sólo cuando la baja es más de tres días, no le descuenta porque será la
CNS la que cancele al trabajador.
Le duele pagar a los obreros por baja médica, pero cómo derrocha la plata viajando a Miami de vacaciones con toda su familia.
20.000 bolivianos gasta por día como si nada, comprando ropa y toda clase de enseres para su familia.
Muchos dicen, Evo Morales gobierna para los pobres, deﬁende a los pobres, pero nada de eso ocurre. Los obreros, estamos peor
que antes, ni siquiera podemos organizar sindicatos para defendernos de los capitalistas industriales y todo con la complicidad
abierta de dirigentes de la Federación y de las autoridades del Ministerio de Trabajo.

EXPORTADORES BOLIVIANOS
Es la fábrica más grande joyas de oro y plata de Bolivia. Tiene dos plantas ubicada en la zona de Pura Pura, donde trabajan
alrededor de unos 800 obreros orfebres. Esta empresa produce alrededor de 2 millones de joyas al año con un valor aproximado
de 44 millones de dólares.
La transformación del oro en joyas la realizan obreros altamente caliﬁcados, quienes todo el trabajo lo ejecutan a mano, sin el apoyo
de tecnología de punta, lo que signiﬁca que la inversión en tecnología es mínima. Aquí radica el secreto de esta empresa, a pesar
que el oro tiene un valor elevado a nivel internacional, lo que más valor tiene es la mano de obra caliﬁcada.
Si bien los trabajadores de planta se encuentran bajo el amparo de la Ley General del Trabajo, una buena parte de la producción
la realiza mediante talleristas joyeros externos y que tienen que trabajar más de 10 horas diarias por un mísero pago y que no está
afectado por el correspondiente seguro de salud, jubilaciones, aguinaldos, etc.
De: “Vocero Fabril” No. 12, agosto 2014, POR-La Paz

EN EMPACAR: ¡VICTORIA, TRABAJA-DORES LOGRAN
REINCORPORACIÓN!
Luego de más de 8 meses de lucha 2 trabajadores fueron reincorporados, obtuvieron un fallo del Tribunal Constitucional que ordena
su reincorporación, puesto que fueron despedidos de manera ilegal por tan solo crear el sindicato para esta industria. ¡Saludamos
el valor de estos compañeros que son un ejemplo a seguir. Adelante compañeros!
De: “El Trapichero” No.43, agosto 2014, POR-Santa Cruz.
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12 de septiembre de 2014

UMSA.

LA UNIVERSIDAD PRETENDE DISCUTIR LAS
“PROPUESTAS PARA BOLIVIA” CUIDANDO EL
INGRESO DE LOS POLITIQUEROS Y DESALOJANDO
POR LA FUERZA A LOS ESTUDIANTES

Las autoridades universitarias realizaron el ciclo “Propuestas para Bolivia”, con la participación de los candidatos a la Presidencia
del país. Para el estudiante de base lo más llamativo, de este evento, fue el cierre del Monoblock, donde se realizó el ciclo, y el
desalojo de los estudiantes, casi a empujones, por parte de la policía. El rector Waldo Albarracin que pretendió demostrar su gran
vocación “demócrata” y que está, de igual manera, interesado por la difusión de ideas, inmediatamente tuvo la careta en el suelo.
Los candidatos en un ambiente desolado expusieron sus promesas electorales.
Este hecho ratiﬁca que el debate publico y abierto en la universidad no existe, tanto para los problemas nacionales como para
los universitarios. Quedó en el pasado la universidad como centro de discusión de los grandes problemas gracias a la amplia
participación, principalmente de los estudiantes. Hoy la universidad no produce ninguna idea y los eventos, como el mencionado,
son pura fanfarronería donde se tiene que echar a la chusma para cuidar la integridad de los asustados candidatos.
La orfandad de los candidatos a la presidencia es un verdadero hecho por la actitud de los explotados bolivianos y los estudiantes.
Mientras los politiqueros arman su show los trabajadores se movilizan por mejores condiciones de vida, es así que vemos en las
calles bloqueando y marchando a comerciantes, jubilados, maestros, etc.; y en la universidad, los estudiantes, también están en pie
de l�
¿Quién bajo la guardia para garantizar la farsa electoral? Nadie, o mejor dicho sólo los burócratas sindicales y las autoridades
universitarias, que tienen el problema del presupuesto universitario quemándoles las manos; pero no se atreven a plantearlo porque
saldrá la crítica legitima de los estudiantes por sus malos manejos, entonces han decidido hacer un concubinato en el palacio de
gobierno.
El espectáculo electoral va a continuar, al igual que un riachuelo creado artiﬁcialmente por los buscadores de oro, pero el acostumbrado
cauce de la vertiente social seguirá ensanchando sus orillas y acumulando la fuerza para arrasar con la podredumbre burguesa.
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NO HAY DEMOCRACIA EN BOLIVIA
SINO DICTADURA DE OPRESORES Y EXPLOTADORES

DE CUÁL DEMOCRACIA HABLAN LOS CANDIDATOS ELECTORALES, SI EL ESTADO MAYOR DE LAS FF.AA.
SECUESTRA PERSONAS FRENTE A LA PRENSA, SI LOS FISCALES SIN PRUEBAS IMPUTAN A DIRIGENTES
SINDICALES, SI LAS TRANSNACIONALES O IMPERIALISMO Y LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA DE
LATIFUNDISTAS Y EMPRESARIOS RE ESCRIBEN LAS LEYES CON DÓLARES.

¿Democracia? ¿Dónde? ¿En Bolivia? ¡Ja Ja Ja! Si los 3 poderes
del Estado no han dicho nada de los secuestros cometidos por los
Generales de las FF.AA. a sub-oﬁciales que pedían sólo igualdad
ante la ley, porque la bota militar se respalda en el imperialismo
(Es Made in USA). Si los indígenas de Malku Khota y el TIPNIS
han tenido que recurrir a bloqueos y sacriﬁcadas marchas para
que respeten sus territorios, porque las leyes de OTBs y consulta
previa no son nada frente a los dólares de las transnacionales.
Si los “socios cooperativistas” que no cumplen con los principios
y normas de una “cooperativa” en Bolivia, pero se llaman así
para evadir impuestos son protegidos por el Estado a cambio
de apoyo político. Si los millonarios latifundistas prácticamente
le dictaron a Evo la Nueva Constitución Política del Estado, para

proteger sus inmensas propiedades. Si los jubilados sólo con
marchas podrán incrementar sus rentas, frente al parlamento
que saca leyes de pensiones, con rentas de hambre, por no
pedir mas aportes a los empresarios. Si los maestros están en
las calles de nuevo, para defender la educación de los niños,
frente al gobierno que busca menos maestros por materia. Es
decir, en Bolivia nunca ha habido democracia ni la va haber;
aquí gobiernan los millonarios gringos y nativos con ayuda de
sus lacayos del Palacio Quemado, sean civiles o militares. Así
que no desperdicie su voto, VOTE NULO. Con la acción directa,
con la movilización, el paro, la huelga, la marcha, es que se
decidirá el salario, la jubilación, el respeto de nuestros derechos,
el destino del país.

Para conocer lo que es democracia hay que retomar LA ASAMBLEA POPULAR del 71 gobernarnos desde los
cabildos abiertos y asambleas de representantes revocables. Democracia de la mayoría y dictadura contra los que
nos oprimen.
GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del PROLETARIADO.
NO SEAS CÓMPLICE DE CORRUPTOS Y VENDE-PATRIAS

LIBERTAD PARA LOS SUBOFICIALES PRESOS EN EL ESTADO MAYOR
¡¡¡LA TROPA MILITAR y POLICIAL TIENEN DERECHO A SINDICALISARSE!!!

¡VOTA NULO!
Las elecciones no resuelven nada:
Seguiremos siendo un país monoproductor, extrativista, sin
industrialización, con miseria y desocupación generalizada.
La democracia es una farsa:
El “pueblo soberano” no decide. Decide el poder económico
de los empresarios nativos y las transnacionales que pugnan
por mantenerse en el poder indeﬁnidamente a través de Doria
Medina chupa-sangre, Juan el Camaleón, Tuto hijo de Banzer,
Evo déspota, corrupto y derrochador.
¡Todos vende-patrias!

Preparar la movilización en las calles
Imponer mejores condiciones de vida y de trabajo.
Mantener la independencia política y sindical frente al futuro
gobierno transnacional.
¡Unidad de todos los explotados!
¡Alto! a la persecución política, encarcelamientos y procesos
judiciales y sindicales.
¡Dirección Revolucionaria para acabar con el hambre y la
miseria!

¿Qué signiﬁca el Voto Nulo?
Es voto consciente. Es desconocer al futuro mal gobierno del
MAS que acentuará sus rasgos fascistas: mayor saqueo de los
recursos naturales y política antiobrera para acallar y someter
a los explotados.
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