A 77 AÑOS DE LA TESIS DE
PULACAYO
APROBADA EN EL CONGRESO
EXTRAORDINARIO DE LA FSTMB,
EL 8 DE NOVIEMBRE DE 1946.
Constituye el documento fundamental
del proletariado boliviano que señala
al país oprimido por el imperialismo y
sumido en el atraso, el camino de su
liberación definitiva:
La revolución nacional acaudillada
por el proletariado para instaurar
el gobierno obrero campesino y
enfrentar la tarea pendiente del
desarrollo nacional pero sobre
relaciones socialistas de producción,
es decir, la propiedad social de los
medios de producción.
Esto ante la evidente incapacidad de la débil, caduca y antinacional burguesía nativa para cumplir
con esa tarea.
Planteamiento que ha quedado pendiente y por eso mantiene su validez.
El proletariado, clase revolucionaria por excelencia, está llamado a convertirse en caudillo nacional
y sellar la unidad de todos los explotados bajo su liderazgo.
La Tesis de Pulacayo sigue siendo la referencia revolucionaria del proletariado boliviano que en los
momentos de agudización de la lucha de clases, emerge con fuerza desde lo más profundo de la
conciencia del movimiento obrero.

¡¡Viva la Tesis de Pulacayo!!

MUERAN LOS DIRIGENTES SINDICALES QUE APOYAN AL MASISMO ANTIOBRERO Y VENDE-PATRIA

¡¡¡VIVA LA INDEPENDENCIA SINDICAL!!!
CON EL POR AL SOCIALISMO

Partido Obrero Revolucionario

DERROTAR LAS REFORMAS ANTINACIONALES
Y ANTIPOPULARES DE TEMER

las elecciones despiertan en las masas, cuando éstas eligen un
nuevo gobierno burgués. Pesa sobre él la condición de usurpador,
de conspirador y de Judas del gobierno de Dilma Rousseff. Con
sus planes violentos, antinacionales y antipopulares, expone los
objetivos reaccionarios del golpe.
El Congreso Nacional comulga con la política de imponer a la
fuerza y por encima del pueblo los planes dirigidos enteramente
al pago de la deuda pública parasitaria. La gran mayoría de
diputados que votaron la PEC 241 es la escoria burguesa,
cuya única función es la de servir al gran capital y a su propia
causa, cueste lo que cueste a la economía y a la vida de los
explotados.
El fracaso del PT se debió precisamente en negarse a organizar a
la mayoría oprimida contra la burguesía nacional y el imperialismo
y por gobernar de acuerdo con los intereses generales de
los explotadores. El reformismo se reveló impotente frente al
capitalismo monopolista, parasitario, decadente y putrefacto. El
gobierno golpista se gestó en sus entrañas ante la imposibilidad
del reformismo de cumplir lo prometido “desarrollo sustentable”,
basado en la “distribución de la renta” y en la “potenciación
del mercado interno”. Prevalecieron el predominio de las
multinacionales y el parasitismo del capital ﬁnanciero sobre
la política asistencialista de “distribución de renta” y “inclusión
social”.
La experiencia del gobierno petista, acabó en un golpe y no
en la lucha independiente de los explotados. Ese desenlace,
inevitablemente, pesa en favor del gobierno de Temer. Eso porque
no se organiza un movimiento con reivindicaciones y banderas
propias que expresen las necesidades de la mayoría oprimida.
El periodo anterior de conciliación de clases y de estatización de
las organizaciones obreras, campesinas y estudiantiles continúa
vigente, a pesar que el gobierno petista ha sido barrido del
poder. Las masas, sin embargo, tienen por delante el camino del
choque con las medidas del nuevo gobierno. Ese es el aspecto
favorable a la resistencia de la mayoría oprimida ante el avance
de la superexplotación del trabajo, de la precarización de las
condiciones sociales, de la miseria y del hambre.
Ciertamente, es sintomática la victoria en las municipales de
los partidos que se alinearon detrás de la destitución de Dilma,
en especial al PSDB. Servirá a la recomposición de la política
burguesa. Lo que quiere decir que la clase obrera, los campesinos
y la juventud tendrán que enfrentar a una fuerza cada vez más
centralizada y represiva. Esa situación objetiva posibilita la
defensa de la organización de un movimiento unitario nacional
para derrotar las reformas antinacionales y antipopulares del
gobierno golpista.
Las consignas de abajo la PEC del Techo y la MP de la Enseñanza
Media, empuñadas por los explotados, servirán a la lucha contra
el conjunto de medidas que alcanzarán a la previsión social y
las relaciones laborales. Las izquierdas tienen la obligación de
construir los comités de frente único para combatir, con la política
y los métodos propios de la clase obrera, al gobierno golpista,
para exigir que los sindicatos convoquen asambleas y que las
centrales se unan en defensa de la vida de los explotados; para
enfrentar la brutal ofensiva de la represión ya en curso.
DE: “Massas” No. 531, noviembre 2016, POR- Brasil

Crece la desconﬁanza y el descontento en el seno de los
explotados y de la juventud frente a las medidas reaccionarias del
gobierno golpista. El hecho de que los estudiantes, profesores y
funcionarios del sistema público de educación se hayan puesto
en lucha contra la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC)
241 (referida a establecer un nuevo techo presupuestario al
gasto público N.R.) y Medida Provisional (MP) 746 de Reforma
de la Enseñanza Media (Los maestros denuncian que esta
medida restringe la enseñanza a los dictámenes del mercado,
fomenta la privatización de las escuelas y la tercerización de los
maestros. N.R.) ha llamado la atención de la población sobre
los peligros de la política económica y administrativa impuesta
por Temer. La ola de ocupaciones de escuelas secundarias
en Paraná puso una piedra en el camino del Ministerio de
Educación. El ministro Mendonça Filho ya acepta la posibilidad
de revisar el proyecto. Ciertamente, esa reforma reaccionaria no
era el objetivo central de las fuerzas que derrocaron al gobierno
de Dilma Rousseff. La movilización estudiantil puso un alto a los
golpistas. Aunque no tenga en sí misma la potencialidad para
enfrentar la estrategia general del gobierno, señaló el camino
por donde las masas reaccionarán contra los ataques a sus
condiciones de existencia.
El gobierno cuenta con la pasividad de los sindicatos obreros y
con la política de colaboración de clase de la burocracia sindical,
que en esencia no se modiﬁcó con el golpe institucional. La
tranquila aprobación de la PEC 241 en la Cámara Federal se
traduce en estabilización política del gobierno, que da lugar a la
prosecución de otras reformas como la de la seguridad social y
laboral.
Se trata de una autoaﬁrmación de las fuerzas burguesas que
comandan el Estado. Pero el aspecto decisivo no está en la
supremacía del gobierno sobre la relaciones interburguesas
en el Congreso Nacional y demás instituciones estatales, sino
en la capacidad del gobierno para de lograr el apoyo de las
masas. Todo indica que no tendrá cómo convencer a la mayoría
oprimida de que el golpe será beneﬁcioso para la vida de los
desempleados, de los jubilados, de los millones que sobreviven
con un salario mínimo, de la capa de clase media arruinada que
depende de la salud y educación públicas, en ﬁn, de los pobres
y miserables. Temer no cuenta a su favor con las ilusiones que
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8 de noviembre

70 ANIVERSARIO DE LA APROBACIÓN DE LA
TESIS DE PULACAYO

Hace 7 decenios que Bolivia se estremeció cuando desde el macizo minero
de Pulacayo desde el seno del proletariado boliviano surgió el grito de
que la atrasada e indígena Bolivia estaba madura para la REVOLUCIÓN
PROLETARIA.
Este hecho no hubiera sido posible sin la presencia del POR y la pluma del
revolucionario Guillermo Lora y es a él a quien debemos leerlo para entender
esta posición y su signiﬁcado, cuando al explicárnosla sostiene:
“Únicamente el proletariado puede abrir el camino hacia el comunismo y
construir la sociedad sin clases sociales, sin oprimidos ni opresores, sin Estado
asentado en la violencia.
“¿Por qué? Porque es la única clase social que no conoce la propiedad privada
de los medios de producción (la pequeña, la mediana o la grande), encarna la
propiedad social, lo que se traduce en el instinto comunista del proletariado,
que estalla y se torna palpable cuando se agudiza la lucha de clases. Cuando el
proletariado se radicaliza se torna creador, su instinto comunista se traduce en
hechos, en obras, orientados hacia la conciencia política. LA RADICALIZACIÓN
DE LA LUCHA DE CLASES ES LA BASE DE LA CONCIENCIA DE CLASE,
DEL MARXLENINISMO-TROTSKYSTA.
“El instinto comunista de la clase obrera es fugaz, deja de actuar cuando
desaparece la agudización de la lucha de clases. Pero lo logrado en este
momento puede acumularse a la conciencia de clase ya traducida en teoría, en
doctrina partidista, en nuestro caso en la política del Partido Obrero Revolucionario.
“La ´TESIS DE PULACAYO´ señala la altura a la que ha llegado el nivel político de la mayoría nacional
“Acabamos de señalar que es imprescindible la fusión de la vanguardia de la clase obrera con el Partido Obrero Revolucionario
(hablamos de su vanguardia, de su dirección), para que actuando de manera unitaria y tenaz logren trocar el instinto comunista del
proletariado en conciencia, en política, en doctrina revolucionaria.
“Reiteramos nuevamente que es posible este proceso únicamente cuando se agudiza la lucha de clases y la vanguardia del
proletariado se radicaliza, comienza a explosionar, a revelar que su esencia radica en destruir al capitalismo e iniciar lo que será la
nueva sociedad, destruyendo la propiedad privada de los medios de producción, para reemplazarla por la propiedad social, punto
de arranque del desarrollo del comunismo, que salvará a la humanidad de la barbarie, ya iniciada por el capitalismo podrido.” (Tomo
68 OOCC de G. Lora)

IMPORTANCIA DE LA TESIS DE PULACAYO

Muestra el proceso de transformacion de la lucha instintiva de la clase obrera en conciencia política.
Partiendo del temor al gobierno rosquero enemigo de los trabajadores, se proyecta hacia la lucha insurreccional y para implantar un
gobierno de obreros y campesinos. La dictadura proletaria.
Po
Planteamiento que ha quedado pendiente y por eso su validez actual.

FUNDAMENTOS DE LA TESIS DE PULACAYO

El proletariado, también en Bolivia es la clase revolucionaria por excelencia.
Bolivia es un país capitalista atrasado, parte de la economía capítalista mundial.
El fracaso de la burguesía sometida al imperialismo plantea la necesidad urgente de la Revolución agraria, la superación del atraso,
la liberación de la opresión imperialista.
La clase media o pequeña burguesía es la más numerosa, pero su peso especíﬁco en la economía es ínﬁmo. Por el atraso del país
es mayoritariamente pobre y oprimida. Sigue normalmente a los capitalistas, pero en momento de agudización de la lucha de clases
sigue al proletariado.
El proletariado, minoritario, tiene la fuerza suﬁciente para realizar sus propios objetivos incluidos los que la burguesía no ha podido
cumplir. Su fuerza es producto del lugar que ocupa en el proceso de producción, es decir en la economía.

TIPO DE REVOLUCIÓN QUE DEBE REALIZARSE

Las tareas democrático-burguesas pasan a ser parte de la revolución socialista dirigida por el proletariado.
Será el gobierno de todos los explotados y oprimidos aliados de la clase obrera que actúa como dirección política del conjunto de
la nación oprimida.
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Pretende consensuar con sus sirvientes un proyecto de la Resolución Ministerial 01/2017

EL GOBIERNO APLICARÁ UNA RÍGIDA POLÍTICA
“RACIONALIZADORA” EN EDUCACIÓN COMO
RESPUESTA A LOS EFECTOS A LA CRISIS
ECONÓMICA
con más trabajo obligándoles a asumir las obligaciones de los
maestros y administrativos cuyos ítems serán suprimidos en la
unidad educativa. Esta es la forma concreta de cómo el gobierno
está descargando sobre las espaldas de los trabajadores de la
educación todo el peso de la crisis económica mundial que ya
está empezando a hacerse sentir en el país. Esta política se
reproducirá en todos los otros sectores de servicio y productivos
dependientes del Estado y tolerará que la empresa privada
proceda de la misma manera.
A continuación comentamos algunos aspectos del proyecto de
la R M 01/2017:
1.- Dispone que las unidades educativas que no hubieran tenido
la suﬁciente matriculación de alumnos durante el 2014/2015 ya no
podrán recibir inscripciones para el 2017 porque serán cerradas.
No toma en cuenta que en esta situación están las unidades
nocturnas donde acude la población escolar que trabaja de día y,
en virtud de esta determinación, los niños y jóvenes trabajadores
se verán privados del servicio de la educación.
2.- El informe de las inscripciones del próximo año debe entregarse
hasta el 5 de febrero, cuando en las provincias y en muchas
modalidades educativas, como la de adultos, las inscripciones
se realizan con mucho retraso debido a las actividades y
costumbres particulares de cada sector. La intención también es
cerrar el servicio educativo en estos sectores.
3.- Plantea la inclusión en el kardex o en el RDA, la “hoja de
desempeño” que los docentes reciben, cada ﬁn de año, de parte
de los directores de las unidades educativas. La pretensión
es que, a la larga, este documento sirva para procesar a los
maestros y echarlos del sistema educativo. De esta manera
se revela nuevamente la intención del gobierno de pisotear el
Escalafón Docente, en consecuencia la inamovilidad del maestro
en su cargo.
4.- Señala que una unidad educativa para tener un director
titular debe tener:
-- En educación inicial, 6 cursos.
-- En educación primaria, 8 cursos.
-- En educación secundaria, 8 cursos.
-- En unidades que tienen inicial y primaria, 8 cursos
Las unidades que no llenen esos requisitos tendrán que trabajar
con directores encargados, sin remuneración alguna porque,
al mismo tiempo, serán maestros de aula o de campos de
conocimientos.
5.- Una unidad para tener un regente debe tener hasta 500
alumnos y dos hasta 900 alumnos.
6.- Cada local escolar sólo debe tener un portero, éste debe
atender a todos los turnos con los mismos sueldos miserables.
7.- Un asistente de aula en educación inicial por cada dos
cursos si los alumnos de ambos cursos tienen como mínimo 50
alumnos.

Se ha difundido ampliamente en las últimas horas, a través de
las redes sociales, el proyecto de Resolución Ministerial 01/2017
que el Ministerio de Educación ha elaborado con la ﬁnalidad
de consensuar con los representantes de la “participación
comunitaria popular” (padres de familia) y de las confederaciones
de los magisterios urbano y rural. Se trata de un instrumento
legal que norma el desarrollo de la aplicación de la reforma
educativa durante la gestión 2017. Este tipo de documentos se
promulgan año tras año supliendo la falta de una planiﬁcación
global en la aplicación de la reforma, probablemente porque ni
el gobierno sabe a ciencia cierta qué derroteros van a seguir
las modiﬁcaciones que se deben introducir en la aplicación del
currículo, sobre todo recargando las tintas en el componente de
la administración escolar con la ﬁnalidad de aplicar una rigurosa
política de ahorro de los recursos ﬁnancieros toda vez que el
gobierno tiene decidido no incrementar el presupuesto del
Ministerio de Educación.
Se da por descontado que los dirigentes de la “participación
comunitaria popular” y del magisterio rural darán su visto bueno
a la referida Resolución Ministerial por su actitud abiertamente
servil al gobierno; pero, en lo que respecta a los dirigentes de la
Confederación Urbana, cuya composición es extremadamente
heterogénea por la presencia de dirigentes que representan a los
sectores más radicales del magisterio y de elementos proclives
al oﬁcialismo, provoque una crisis interna que puede ser resuelta
en sentido de un rechazo al proyecto por la presión de las bases
que, a nivel nacional, se encuentran muy afectadas por las
consecuencias de la aplicación de la Reforma Educativa.
El Ministerio de Educación, logre o no el consenso de la
Confederación Urbana y con el apoyo de los otros dos sectores,
tiene decidido promulgar la referida Resolución Ministerial que
--al igual o peor que las anteriores-- está orientada a seguir
introduciendo una política de drástica “racionalización” de los
ítems tanto de los maestros como del personal administrativo y
de servicio. Lo grave es que esta política también está orientada a
descargar sobre las espaldas de los trabajadores de la educación
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EVO MORALES, EL MEJOR “JEFE DE
CAMPAÑA” DEL DERECHISTA DORIA
MEDINA
La desesperación del gobierno y particularmente de la
dupla Evo – Álvaro por lograr su repostulación para el
2019, alcanza ribetes de paranoia.
No sólo que se han lanzado desesperadamente a la
campaña por lograr un nuevo referéndum que pueda
revertir el resultado del de febrero, sino que torpemente
quieren sacar del escenario a cuanto opositor exista,
independientemente del color que sea.
En el marco de la judicialización de la política que hace
el gobierno aprovechando el control total que tiene del
poder judicial y que lo usa por igual para perseguir a los
opositores de derecha, a los activistas de la izquierda
revolucionaria y a dirigentes sindicales que se resisten
a agachar la cabeza frente a la presión del oﬁcialismo,
se ha iniciado un proceso contra Doria Medina por el
caso FOCAS a pesar de que los cargos que se le hacen
han prescrito superabundantemente porque se trata
de hechos ocurridos hace más de 20 años. Es decir,
legalmente, el delincuente ya ha quedado impune.

palaciegos le han tendido la alfombra a Doria Medina en
sus pretensiones electoralistas; felizmente la derecha
tradicional ha sido superada por los explotados del
país.
Que el ex cementero, ahora dedicado a la hotelería
y las hamburguesas, es un neoliberal, sirviente
desembozado del imperialismo lo sabe todo el mundo
y especialmente los explotados del país. Por eso las
encuestas, además de mostrar el proceso de pérdida de
apoyo al gobierno por impostor y proburgués, también
muestran el repudio mayoritario de la población a los
políticos de la vieja derecha tradicional.

El proceso contra Doria Medina que tiene la ﬁnalidad de
silenciar al opositor ha resultado contraproducente para
el oﬁcialismo porque el que tiene el poder económico,
aunque esté momen-táneamente en la oposición,
puede acudir a las organizaciones internacionales,
pagar millonaria campaña publicitaria denunciando a
su verdugo y movilizar gente de un lugar a otro. Eso
ha hecho que Doria Medina logre arrinconar a Evo
Morales y sus operadores de justicia; ha conseguido
que un veedor de la OEA pueda estar presente en
la audiencia donde se preparaba su reclusión en un
centro penitenciario.

Si Doria Medina llegara al gobierno ya ha señalado que
su política anticrisis comenzaría con “minidevaluaciones
del Boliviano”, es decir, reducir por la vía monetaria
el poder adquisitivo de los salarios y los ahorros
del público en la banca, lo que desencadenaría con
Los exabruptos de Evo Morales contra Almagro, el seguridad un proceso inﬂacionario que descargará la
ejecutivo máximo de la OEA, lejos de potenciarlo, lo crisis sobre las espaldas de los explotados a costa de
ha debilitado mucho más porque ha causado repulsa mayor miseria.
tanto en el interior del país como en el panorama ¿Qué alternativa puede ser entonces Doria Medina
internacional. De este incidente judicial sale fortalecido para las masas frente al gobierno impostor del MAS?.
el ex cementero que hace esfuerzos por aparecer El hecho es que entre la vieja y la nueva derecha
como la cabeza de la derecha para proyectarse hacia no hay diferencias de fondo son la misma porquería
burguesa contra la que los explotados en su momento
las próximas elecciones nacionales.
De esta manera, Morales y su pandilla de oportunistas se rebelarán.
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A propósito de un artículo de Guillermo Mariaca publicado en Página Siete

LOS COMENTARISTAS ESPECIALIZADOS NO
LOGRAN PERCIBIR LA VERDADERA CAUSA DEL
DETERIORO DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

sobre la medición de la calidad educativa de los alumnos de
su jurisdicción utilizando una herramienta de valor internacional.
Luego hace una comparación con los resultados de la última
medición PISA realizada en el Perú, país que se encuentra con
los peores resultados a nivel internacional. Señala que este país
tendría la necesidad de 6 años de escolarización adicional para
alcanzar a los países de calidad educativa media, ni siquiera
alta. La situación de los estudiantes paceños es dramática
según el informe del municipio: si el estudiante peruano logró
el 46% en matemáticas y el 48 % en lenguaje, el paceño
apenas logró el 17% en matemáticas y 39 % en lenguaje. El
articulista se pregunta, ¿cuántos años de escolaridad adicional
necesitaría el estudiante boliviano para nivelarse con los países
de aprovechamiento medio?

Esta fuera de toda duda el hecho de que la educación, a nivel
universal, está atravesando por una grave crisis y que las causas
de este fenómeno tienen raíces estructurales que emergen, en
última instancia, de la manera cómo se organiza la producción
capitalista. Se ha señalado que esta crisis radica en el hecho
de que la educación no logra generar conocimientos y ciencia,
no logra desarrollar al ser humano de manera integral en todas
sus potencialidades porque en la práctica educativa diaria está
ausente la unidad del trabajo manual e intelectual. Todo se
reduce a repetir, en el mejor de los casos, la teoría plasmada en
los textos escolares que terminan deformando a los alumnos y
castrando su capacidad creativa.

Partiendo de esta evidencia que no es exagerada ni fuera de
la realidad, Mariaca pretende encontrar la causa de lo que él
llama este “genocidio boliviano”, ahí aparece la limitación y el
subjetivismo del experto en materia educativa. Señala que
“la causa fundamental que explica la realidad educativa es
la formación de maestros. No es la pobreza general del país,
el ingreso económico de los padres, la infraestructura de
las escuelas, ni siquiera el diseño curricular. Si los maestros
tienen una mala formación y a eso se añade una política de
Estado que ha determinado esconder los resultados de todas
las investigaciones, padres y madres seguirán viviendo ciegos
ante esta esterilización estructural en lo educativo, intelectual
y ético de sus hijos.” Pero el subjetivismo ya raya en la total
incomprensión del problema cuando señala: “La Constitución
ha determinado la inamovilidad del maestro, la exclusividad de
su formación en las ahora llamadas Escuelas Superiores de
Formación y el escalafón sólo reconoce a los formados en esas
Escuelas de Maestros. Como únicamente los maestros pueden
ingresar al servicio en las escuelas ﬁscales, el sentido primero
y último de la Constitución y la ley educativa es la defensa del
“derecho” al trabajo de sólo 140 mil ciudadanos que conspiran
junto al Estado para proveérselo en beneﬁcio propio. De esta
manera el Ministerio es el autor intelectual del genocidio y el
magisterio el autor material.”

Toda reforma educativa seria debería ser una respuesta a
esta crisis que, para los que asumimos el método dialéctico
como interpretación de la realidad, no existe una salida si no
es en el marco de la transformación radical del sistema social
vigente. No en vano decimos que la educación es un fenómeno
superestructural que, en determinados momentos de grandes
conmociones sociales, puede rebelarse contra la estructura
económica de la sociedad y ser un factor importante de la
revolución social. Señalamos categóricamente que no es posible
organizar una nueva educación en el marco del capitalismo
decadente. Todos los intentos que se han hecho en este sentido
han naufragado inevitablemente. En Bolivia hemos tenido tantos
intentos de superar la crisis (la reforma de principios del siglo
XIX, la reforma movimientista de mediados del siglo XX y la del
Banco mundial expresada en la Ley 1565) que invariablemente
han terminado como frustraciones catastróﬁcas porque no han
pasado de ser planteamientos subjetivos sin ninguna sustento
objetivo en la realidad.

Los resultados de las mediciones que hace referencia el
articulista incluyen el deterioro que ha producido la aplicación
de la reforma educativa desde hace más de un lustro, pero,
seguramente por ser consecuente con su concepción de que
el diseño curricular tiene poca importancia en el resultado de
la calidad de la educación, ni siquiera hace referencia a la
naturaleza de la reforma pachamámica del gobierno.
El experto, si profundiza un poco sus investigaciones, llegará
a la conclusión de que ni los mejores maestros del mundo
podrá salvar a la educación boliviana del “genocidio” si se
sigue aplicando una reforma que, en sus fundamentos y en su
aplicación práctica, choca todos los días con al realidad.

Los especialistas como Mariaca ignoran este marco del que
obligadamente se debe partir para hacer un análisis cientíﬁco
de la educación y poder vislumbrar por donde se encuentra el
camino para superar la crisis. Mariaca, en su artículo que lo
titula “el genocidio boliviano” publicado en Página Siete empieza
comentado un estudio que hizo el municipio de La Paz, el 2015,
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Siglo XX, Potosí 2 Nov (RENNO).- Una excelente nota de Juan Carlos Enrriquez que nos
permitimos reproducir, para recordar nuestra historia, a nuestros muertos lideres que
entregaron su vida en la lucha por los derechos de los trabajadores.

AMARON TANTO QUE EL AMOR LES HIZO
INMORTALES

de San Pedro de Buena Vista. Escapó durante tres meses sin
encontrar refugio.
Por la avenida angosta de ingreso y salida del cementerio y
ﬂanqueado por miles de cruces y tumbas surge un paredón rojo
donde se lee “el boliviano jamás tuvo alma de esclavo”, allí está
enterrado Federico Escóbar Zapata.
En Radio PIO XII, su voz grabada en asamblea dice “desde 1952
no se ha abierto una sola bocamina…Mallmisa, Turquí y Zongo
serán entregadas a empresas extranjeras
…Dicen que el Estado no tiene plata para explotarlas…Patiño
tampoco tenía dinero, utilizó el dinero del pueblo, exportó 450
mil toneladas de estaño con una ganancia de 1.200 millones de
dólares”. Esas ideas le costaron la vida en 1966.
Al año siguiente detuvieron a Isaac Camacho, su cuerpo nunca
más apareció, este lamero, instalaba dinamita y encendía la
mecha en la mina.
Exigía devolución de salarios y retiro de militares de Siglo XX.
Gobernaba René Barrientos, destruyó sindicatos, disminuyó 40%
de los sueldos de los mineros. Era el plan triangular aconsejado
para detener la crisis de la minería, con altos sueldos para
gerentes y ejecutivos y salarios de hambre para mineros.
El sueldo del minero del socavón bajó de 867 a 527 pesos, el de
exterior mina sufrió el recorte de 514 a 452 pesos.
Compañías mineras privadas manejaban la cuarta parte de la
producción minera en los años 60, invirtieron casi 28 millones de
dólares pero se llevaron 320 millones de ganancia al extranjero,
según el libro rebelión en las venas, la deuda externa boliviana
aumentó en 70%.
Para entonces la petrolera privada Gulf Oil sacaba al exterior 8
de cada 10 dólares ganados en el país.
¡FUERON ASESINADOS!. Su pecado: protestar y rebelarse.
En el cementerio de los olvidos y las memorias
Uno de los funcionarios de recaudaciones en Llallagua expresó
que hay un mínimo de 10 mil muertos en este cementerio. Los
más antiguos desde 1927: Están el degolladito Amadeo Martínez,
el más visitado, la niña Belén que sufrió el robo de su plaqueta
de bronce, Malaquito Huayrajayt´a que hacía reír hasta a las
piedras, los abuelos Aniceta y Liberato, don Pedro Condoretty
del robo de la remesa en 1961, en Calamarca…
Karen Oporto, del servicio de registro cívico de Llallagua aseguró
el año anterior que las razones de la muerte de la población son
silicosis, mal de mina, diarreas, cáncer del útero y accidentes.
En todo Potosí, murieron 17 mil personas en los últimos años,
según la depuración del padrón electoral.
Según Filemón Escóbar, en su libro Memorias, relata que desde
Patiño hasta 1975 ingresaron 75 mil personas en el sistema de
archivo, ¿cuántos de ellos murieron? El polvo, el mal de mina, los
accidentes, la silicosis, la tuberculosis, los asesinatos, destierros
y desapariciones se llevaron la vida de miles de mineros.
El panteonero enfundado en chamarra y pantalón azul dice que
los MUERTOS “más recordados son Irineo Pimentel, Federico
Escóbar, César Lora”…”aquí vienen a llorar alguna vez maestros,
abuelos, sus hijos y sus hermanos”.
Es que amaron tanto, que su amor les ha hecho INMORTALES.

Están enterrados junto a unos 10 mil muertos. Algunos anónimos,
otros muy conocidos. Muchos de ellos asesinados en los años
40 y 60 del Siglo pasado. Una generación de hombres y mujeres
que soñaba, creía y luchaba para que en Bolivia todos tengan
comida, techo, trabajo, educación y salud con dignidad, como
seres humanos de primera y no de tercera o quinta categoría.
Federico Escobar Zapata, Irineo Pimentel Rojas, César Lora,
Isaac Camacho, María Barzola, Rosendo García Maisman,
viven tal vez polvo, tal vez tierra, en el cementerio de los olvidos
de Llallagua, Norte Potosí, enterrados, durmiendo su sueño más
profundo, el último y eterno, pero tan vivos, tan recordados como
ninguno.
¿Qué hicieron para morir asesinados o desaparecidos?
Desaﬁaron al poder, a los poderosos, pidieron salarios justos, que
la riqueza minera se reparta con justicia. Podían vivir tranquilos,
morirse de viejos e irse a la tumba con alguna enfermedad. Pero
amaron tanto a sus familias y compañeros, que el amor les hizo
INMORTALES.
En este lugar del tamaño mayor a 3 canchas de fútbol, donde
aún silba el viento de Otoño, se lee en nicho de piedra canteada:
Moisés Zubieta muerto en 1927, otros pasos y aparece Modesta
Rodríguez enterrada en 1945, a la vuelta, María Barzola en
1942.
Cuando ella agarró bandera y marchó hacia la gerencia exigiendo
mantener precios baratos de la pulpería y aumentar sueldos,
gobernaba Enrique Peñaranda, no quería aumentar sueldos a
mineros y tampoco mantener los precios de la pulpería, pero
obligó a trabajar más y vender estaño barato a Estados Unidos
para rebajar el costo de la guerra mundial. La ametrallaron y la
dejaron sin vida.
En medio de cruces, pinos y eucaliptos batiéndose al viento
encontramos a Eduardo Rivero muerto en 1953, luego aparecen
la hoz y el martillo sellados en plaqueta roja sobre tumba de
piedra, aquí yace César Lora, “asesinado por el imperialismo”.
Defensor de la nacionalización de las minas y fuerte líder obrero
del POR.
El ejército y el gobierno de entonces declararon guerrillero a
César Lora, le echaron del trabajo, le buscaron por cielo, agua
y tierra. El 29 de julio de 1965, le mataron a tiros, a tres leguas
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Los abusos patronales con la complicidad del gobierno antiobrero del MAS.

TRABAJADORES DE
CORMEIR, DENUNCIAN
MALOS TRATOS Y EL
INCUMPLIMIENTO DE
LOS ACUERDOS CON LOS
TRABAJADORES.
Santa Cruz, 31 Oct. (RENNO).- Cormeir es una
empresa peruana encargada de fabricar, instalaciones
y montajes electromecánicos, mantenimiento
y reparaciones electrome-cánicas, servicio de
suministro de equipos y materiales electromecánicos y
que llega a nuestro país para trabajar con ITACAMBA
empresa que se encarga, con una inversión que
asciende a 180 millones de dólares distribuidos entre
la construcción de la nueva planta, del gasoducto,
la estación generadora de energía eléctrica, oﬁcinas,
laboratorios y los talleres de mantenimiento, de una
planta cementera en la comunidad Yacuses, en Puerto
Suárez; está a 600 kilómetros al este de Santa Cruz ,
sobre la carretera y la línea férrea Santa Cruz-Puerto
Suárez, en la frontera con Brasil.

TRABAJADORES DE CORMEI
TOMAN CAMPAMENTO nº 1
DENUNCIANDO A TRAVÉS DE
UN VÍDEO QUE INSPECTOR DE
TRABAJO SE PARCIALIZA CON
LA EMPRESA PERUANA.
Puerto Suarez; 3 Nov (RENNO).- Trabajadores de CORMEI
exigiendo el pago de sus beneﬁcios sociales y llamando a la
solidaridad de la población, apoyados por la COD a quienes les
otorgan el poder legal suﬁciente para exigir el cumplimiento del
derecho laboral; dejaron encerrado a un camión con mercadería
que se encontraba en el campamento nº 1. Que es la única
garantía de pago.
Denuncian que el inspector de trabajo toma partido a favor de la
empresa y no de la clase trabajadora.
Esperamos que este vídeo de denuncia que mandan los
compañeros llegue a oídos de las autoridades correspondientes
y se tome inmediatamente cartas en el asunto.

VICTORIA EN CORMEI,
RECONOCEN TODOS
LOS DERECHOS DE LOS
TRABAJADORES.

Los trabajadores denuncian que el pago de sus
beneﬁcios lo hacen de manera incompleta, rompiendo
los acuerdos incluso con ITACAMBA que realizó el
pago a la empresa CORMEIR incluyendo el bono de
Santa Cruz, 6 Nov (RENNO).- Luego de mantener la vigilia y
frontera y el pago del bono por producción.
movilización en emergencia de los trabajadores y sus familias,
Los trabajadores que se encuentran el paro, denuncian
los trabajadores lograron que la empresa les pague todos sus
también que no reciben el apoyo del Ministerio de
beneﬁcios incluido el bono de producción y de frontera.
trabajo a quienes informaron de su situación.
Queda para los trabajadores el ejemplo de esta actitud decidida
y el precedente para exigir con decisión el cumplimiento de los derechos de los trabajadores.

VOCES DE RESISTENCIA ANTE QUIEBRA FRAUDULENTA Y
DESPIDO DE 60 TRABAJADORES DE FÁBRICA DE CUERO
EN COCHABAMBA
En el programa radial de Somos Sur, entrevistamos a dos obreros de la fábrica de cuero Tannery América, cuyo dueño
–tras 47 días de huelga de los trabajadores - declaró una “quiebra” y el consiguiente cierre de la fábrica. Los testimonios
hablan de la falta de 5 meses de pago, abusos patronales y una actitud pro-patronal en el Ministerio de Trabajo. La
Federación de Fabriles de Cochabamba organizó una marcha de apoyo, repudiando este (nuevo) atentado contra los
trabajadores.
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LA MASACRE DE TODOS SANTOS
(1º de noviembre de 1979)

de El Alto, estudiantes, vecinos y la ciudadanía cavaron
barricadas haciendo caso a la resistencia civil decretada
por la Central Obrera Boliviana.
Alberto Natusch Busch había sido ministro de agricultura y
asuntos campesinos de Banzer y para la época del golpe
fungía como comandante del Colegio Militar.
Antes de alejarse del poder, Natusch pidió al congreso que
eligiera un nuevo presidente a cambio de mantener el Alto
Mando nombrado por él y no se tomaran represalias contra
los golpistas.
En el Alto Mando estaba Luis García Mesa que habría de
derrocar luego a Lidia GueilerGueiler dicto duras medidas económicas y en diciembre
comenzó el primer gran bloqueo campesino dirigido
El golpe fue anunciado a través de un comunicado emitido por la Confederación única de Campesinos de Bolivia.
por las radioemisoras del país. La madrugada del 1 de Comenzaba otro capítulo de la agitada historia boliviana.
noviembre, Natusch movilizó a los regimientos Tarapacá e LOS ACTORES
Ingavi con quienes ocupó la ciudad de La Paz y dio inicio a El tambaleante gobierno interino de Walter Guevara, que
la denominada “Masacre de Todos Santos”.
fue la salida al empantanamiento político por el empate
A las tres de la madrugada, columnas de tanques, carros electoral entre el MNR de Victor Paz y el MNRI de Hernán
de asalto y tropas motorizadas tomaron el control del centro Siles, no acababa de festejar el éxito de la demanda
paceño. El coronel Mario Oxa ocupó el palacio de gobierno marítima boliviana en la IX Asamblea General de la OEA
junto a Mario Vargas Salinas, Luis García Mesa, Ramón realizada en La Paz, cuando estalló el golpe. Era un gobierno
Acero. Walter Guevara Arce (presidente constitucional en totalmente débil que no lograba consolidarse en medio de
ese momento) se declaró en la clandestinidad y se mantuvo una agitación social en ascenso. El gorilismo al interior del
como presidente emitiendo decretos.
ejercito creyó llegado el momento de nuevamente aparecer
La asonada militar fue resistida por miles de personas como el árbitro de la política burguesa y reconquistar el
quienes durante dos semanas se movilizaron en las calles poder.
de las principales ciudades como La Paz, Cochabamba y Frente a la resistencia intransigente de las masas, Natusch,
los Centros Mineros, enfrentando a tanquetas de guerra y atrincherado en el Palacio Quemado, se reclamó como
las balas disparadas por el ejército leal al coronel que llegó nacionalista de izquierda pero no pudo convencer a nadie,
a la presidencia y gobernó por 16 días. Los verdaderos era un fascista que no dudo en masacrar a los explotados
protagonistas eran los militares y los sindicalistas, las que resistían en las calles con saldo de 300 muertos y
dos fuerzas reales en la política boliviana, aun en el siglo miles de heridos.
XXI. Rene Zabaleta escribió “Las masas en noviembre”
analizando la esencia de la tensión social y política La burocracia sindical de la COB a cuya cabeza se
boliviana que se deﬁne en las calles, el ejemplo claro del encontraba Lechin, cometió el gravísimo error de no
Poder dual. La COB convocó a un paro de 24 horas, que decretar la Huelga General Indeﬁnida inmediatamente. Su
fue ampliado durante varios días. Durante dos semanas postergación por la COB junto a los frentes burgueses que
hubo intensidades distintas, incluso dos días de silencio de conformaban el llamado Comité Democrático Antifascista,
evitó que la clase obrera tomara en sus manos la solución
los periódicos que se negaron a salir con censura.
del problema político. Mientras los trabajadores de manera
Las emisoras católicas, privadas y sindicales entraron natural recurrieron a la acción directa, la burocracia se
en cadena para transmitir únicamente los comunicados empeñaba en estrangularlos dentro del chaleco de fuerza
cobistas. Al anochecer del 16, se consigue una salida civil del democratismo burgués. Lanzó, bajo la presión de las
pero débil: darle la presidencia a la presidenta de la Cámara bases, la huelga por cuenta gotas de 24 en 24 horas,
de diputados, Lidia Gueiler.
Lechín buscó un acuerdo con el golpista, pero fue la
Diversos relatos dan cuenta que en zonas paceñas como acción decidida en las calles la que pasando de largo de
el Cementerio General y otras de tradición obrera como las piruetas del burócrata Lechin, derrotó al golpe.
Munaypata, Villa Victoria y también la Zona Ballivian
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¿CÚAL ES LA REALIDAD DEL GAS, LA
PRINCIPAL FUENTE DE INGRESOS DEL PAÍS?
Es un hecho conocido, pero sobre el cuál nada dice
el gobierno, que nuestras reservas de gas, al ritmo de
explotación actual para su exportación al Brasil y la
Argentina, durará aproximadamente unos diez años más.
Son las transnacionales las que tienen el control de la
producción de este recurso estratégico para el país y por
tanto las que deciden invertir en exploración o no de nuevas
reservas según sus previsiones e intereses que son ajenos
a los del país.
La supuesta nacionalización del gas fue otra impostura del
MAS. La verdad es que al haber comprado el 2% de las
acciones para tener el 51% de las mismas, formalmente
aparece como socio mayoritario, pero siguen siendo las
transnacionales saqueadoras las que operan los campos y
las que tienen el capital para desarrollarlas si les conviene
o, caso contrario, seguir explotando los actuales campos
hasta agotarlos.
Lo evidente, hasta el momento, es que éstas “socias” operadoras, no muestran ningún entusiasmo en invertir seriamente
en la exploración y desarrollo de nuevas reservas.
Como gran cosa, la transnacional REPSOL que opera, en sociedad con la Shell y Pan American Energy, el bloque
Caipipendi donde se encuentra el campo Margarita – Huacaya, productores del gas natural que se exporta al Brasil y la
Argentina, a la que el gobierno vende-patria del MAS le ha ampliado su contrato hasta el 2042, se compromete a invertir
en prospección de nuevas reservas escasos 500 millones de dólares hasta 2021.
El periódico Página Siete del 4 de noviembre informa que entre enero y julio de este año se ha registrado un déﬁcit en
los envíos de gas natural a la Argentina de hasta 6,93 millones de metros cúbicos día. Según contrato eso implica multas
a YPFB.
La publicación cita el informe técnico GCGN-1-193 ME-TR/DCGN-1-32/2016, remitido por YPFB que indica “Tal como se
puede observar, la producción entregada a gasoducto, que es la disponible para la venta, no es suﬁciente para cubrir la
demanda y compromisos asumidos por YPFB” y advierte que esta brecha se irá incrementando conforme la demanda
(interna) vaya creciendo y la producción de gas decline.
Así, YPFB conﬁrma que la producción de gas natural está ya en declinación, que YPFB no está pudiendo cumplir
sus compromiso de venta al Brasil y Argentina; lo que supone disminución de los
ingresos para el TGN por la reducción de los volúmenes de gas exportados y las
ACLARACIÓN
multas concernientes y que esta situación agrava la crisis económica que vanamente
trata de minimizar el gobierno.
NECESARIA
El folleto “Desenmasca-rando a
¿Sobre quién caerán las consecuencias de todo esto?
un impostor, Balance Político
Como siempre, sobre las espaldas de los explotados.
de la Movilización Fabril
de 2016” no fue discutido
Triste realidad la nuestra mientras el país siga en manos de la inútil burguesía
al interior del Partido, por
nativa, sumido en el atraso y sometido a la voracidad de las transnacionales
lo que su contenido es de
(imperialismo).
responsabilidad de su autor
Sólo los explotados y oprimidos, podrán sacar al país de su atraso expulsando del
que debió haber ﬁrmado el
poder a la burguesía y sus gobiernos y del país al imperialismo.
mismo y no a nombre del
El camino a recorrer no pasa por la democracia burguesa que sólo sirve para
Comité Regional del POR
encumbrar en el gobierno a políticos serviles a los intereses de los opresores. La
de La Paz
emancipación del pueblo oprimido se dará por la vía insurreccional bajo la dirección
política proletaria.
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U Abierta

URUS - URDA

5A época, número 821

11 de noviembre de 2016

ANTE LA CRISIS EN LA UNIVERSIDAD
EL CEUB PROPONE TRIBUNAL SUPERIOR NACIONAL DE
PROCESOS PARA CORTAR LA CABEZA DE LOS ESTUDIANTES
QUE SE REBELEN
La VII conferencia universitaria reunida en Sucre
propuso que la siguiente conferencia trate la
aprobación de este Tribunal para luego ser aprobado
en el próximo Congreso de universidades.
Ciegos ante el proceso de descomposición de
la Universidad, dan continuidad al proceso de
contrarreforma universitaria iniciado con el 1er
congreso de Capra. A tientas intuyen que ante la
crisis institucional los estudiantes movilizados les
corten la cabeza a ellos. Ese es el balance que
tienen después de lo ocurrido en la Gabriel René
Moreno (Santa Cruz), Juan Misael Saracho (Tarija)
y San Simón (Cochabamba). Escándalo, que mostró
al país entero que el actor central en el proceso de
descomposición institucional de la Universidad, son

los grupos de poder docentes llamados camarillas.

A los del CEUB hay que preguntarles qué no entienden del proceso histórico de Reforma Universitaria y gracias al cual
están ahí cobrando un salario. Su respuesta los delata de cuerpo entero. Para ellos no existe corrupción, prepotencia,
abuso docente ni mediocridad académica. En su miopía interesada sólo ven una perfecta Autonomía y cogobierno. La
dictadura, la prepotencia, el abuso y acoso docente, la corrupción generalizada, la inoperancia y mediocridad del proceso
de enseñanza aprendizaje, les parece delirio de locos.
Con este tribunal el CEUB ve a los estudiantes como una amenaza de la cual hay que cuidarse. Quieren meter miedo
levantando la guillotina de los procesos. Identiﬁcan claramente a su enemigo: los estudiantes inconformes. Por eso
ante la crisis del proceso de enseñanza aprendizaje (mediocridad), ellos la reducen a cambiar los mapas curriculares y
contenidos.
Con todo esto pretenden llegar hasta el ﬁnal de la contrarreforma que convierta la Universidad pública y gratuita en
una Universidad pagada por los estudiantes. Donde, por la devaluación del pregrado, expresadas en las tendencias de
reducción del mismo con añadidura del masterado en los cinco años, sólo el postgrado le dé la “jerarquía” jamás lograda
en los cinco años previos. Esto signiﬁca que el gasto de su funcionamiento sea pagado por los estudiantes que accedan
al masterado. Esta tendencia está ya presente en facultades como Derecho y Agronomía donde pretenden cambiar los
planes de estudio, en el sentido explicado, y que con seguridad será aprobado en el 2do congreso interno de la UMSA.
No conformes con esto, las camarillas mayores del CEUB, dan el ultimátum a la UPEA para cambiar su VOTO UNIVERSAL
por el ponderado bajo pena de ser sacados del Sistema Universitario. Como puede verse la arremetida de las camarillas
no se hace esperar. Suena la hora. Es momento de dar la alarma y organizar a la base. Que la FUL y todos los centros
salidos de la voluntad camarillera digan su posición ante esta amenaza.
URUS La Paz, 17/10/16
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A 99 AÑOS DE LA REVOLUCIÓN BOLCHEVIQUE
“LAS CAUSAS DE OCTUBRE

“...El hecho de que el proletariado haya llegado al poder por primera vez en un país tan atrasado como la antigua Rusia zarista, sólo a
primera vista parece misterioso; en realidad es completamente lógico. Se podía prever
y se previó. Es más: bajo la perspectiva de este hecho, los revolucionarios marxistas
ediﬁcaron su estrategia mucho antes de desarrollarse los acontecimientos decisivos.
La explicación primera es la más general: Rusia es un país atrasado pero es sólo una
parte de la economía mundial, un elemento del sistema capitalista mundial. En este
sentido, Lenin resolvió el enigma de la revolución rusa con la siguiente fórmula lapidaria:
la cadena se ha roto por su eslabón más débil.
“ ...la Gran Guerra, salida de las contradicciones del imperialismo mundial, arrastró
en su torbellino países que se hallaban en diferentes etapas de desarrollo, pero planteó
las mismas exigencias a todos por igual. Claro está que las cargas de la guerra debían
ser particularmente insoportables para los países más atrasados. Rusia fue la que
primero se vio obligada a ceder terreno. Pero para liberarse de la guerra, el pueblo
ruso debía abatir a las clases dirigentes. Así fue cómo la cadena de la guerra se rompió
por su eslabón más débil. Pero la guerra no es una catástrofe que viene del exterior,
como un terremoto. Es, para hablar con el viejo Clausewitz la continuación de la política
por otros medios.
Durante la guerra, las tendencias principales del sistema imperialista de tiempos
de “paz ” sólo se exteriorizaron más crudamente. Cuanto más elevadas sean las fuerzas
productivas generales; cuanto más tensa es la competencia mundial, cuanto más
agudos se maniﬁesten los antagonismos; cuando más desenfrenado se desarrolle el
curso de los armamentos, tanto más penosa resulta la situación para los participantes
más débiles. Precisamente ésta es la causa por la cual los países más atrasados ocupan los primeros lugares en la serie de derrumbamientos.
La cadena del capitalismo mundial tiende siempre a romperse por los eslabones más débiles.
“Si debido a ciertas circunstancias extraordinarias, o extraordinariamente desfavorables (por ejemplo, una intervención militar victoriosa del
exterior o faltas irreparables del propio gobierno soviético), se restableciere el capitalismo ruso sobre el inmenso territorio soviético, al mismo
tiempo también sería restablecida su insuﬁciencia histórica y muy pronto sería nuevamente víctima de las mismas contradicciones que le
condujeron en 1917 a la explosión.
Ninguna receta táctica hubiera podido dar vida a la Revolución de Octubre de no llevarla Rusia en sus propias entrañas. El partido revolucionario
no puede ﬁnalmente pretender otro rol que el del obstetra que se ve obligado a recurrir a una operación por cesárea.
“ ... Pero pasemos sobre estas generalizaciones histórico-políticas, que quizá sean un poco abstractas, para plantear la misma cuestión bajo
una forma más concreta, es decir, a través de los hechos económicos vivos. El retraso de la Rusia del siglo XX se expresa más claramente así:
la industria ocupa en el país un lugar mínimo en comparación con la aldea, el proletariado en comparación con el campesinado. De conjunto,
esto signiﬁca una baja productividad del trabajo nacional. Bastaría decir que en vísperas de la guerra, cuando la Rusia zarista había alcanzado
la cumbre de su prosperidad, la renta nacional era de 8 a 10 veces inferior que la de Estados Unidos. Esto expresa numéricamente “la amplitud”
del retraso, si es que podemos servirnos de la palabra amplitud en lo que concierne al retraso.
“Al mismo tiempo la ley del desarrollo combinado se expresa, a cada paso, en el terreno económico, tanto en los fenómenos simples como
en los complejos. Casi sin rutas nacionales, Rusia se vio obligada a construir ferrocarriles. Sin haber pasado por el artesanado europeo y
la manufactura, Rusia pasó directamente a la producción mecanizada.
Saltar las etapas intermedias, tal es el destino de los países atrasados.
Mientras que la economía campesina permanecía frecuentemente al nivel del siglo XVII, la industria de Rusia, si no es por su capacidad por
lo menos por su tipo, se encontraba al nivel de los países avanzados y sobrepasaba a éstos bajo variadas relaciones. .... Sin embargo, esto no
contradice el retraso, sino que lo completa dialécticamente.
“La estructura de clase del país entrañaba también el mismo carácter contradictorio. El capital ﬁnanciero de Europa industrializó la
economía rusa a un ritmo acelerado. La burguesía industrial pronto adquiere un carácter de gran capitalismo, enemigo del pueblo. Además, los
accionistas extranjeros viven fuera del país. Por el contrario, los obreros eran naturalmente rusos.
“Una burguesía rusa numéricamente débil, que no tenía ninguna raíz nacional, se encontraba de esta forma opuesta a un proletariado
relativamente fuerte, con potentes y profundas raíces en el pueblo. Al carácter revolucionario del proletariado contribuyó el hecho de que
Rusia, precisamente como país atrasado, obligada a alcanzar los adversarios, no había llegado a elaborar un conservadurismo social o político
propio. Como la nación más conservadora de Europa, incluso del mundo entero, el más viejo país capitalista, Inglaterra, me da la razón. Muy bien
podría ser considerada Rusia como el país más desprovisto de conservadurismo. El proletariado ruso, joven, lozano, resuelto, sólo constituía
sin embargo una ínﬁma minoría de la nación. Las reservas de su potencia revolucionaria se encontraban por fuera del proletariado incluso en el
campesinado, que vivía en una semiservidumbre, y en las nacionalidades oprimidas. ...”
Leon Trostsky, “¿Qué fue la Revolución Rusa?, 1932
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LO QUE MUCHOS EN EL MUNDO TEMÍAMOS
OCURRIÓ:
EL XENÓFOBO FASCISTA, DONALD TRUMP, GANÓ
LAS ELECCIONES
EN LOS EE.UU.
Pese a que Hilari Clinton obtuvo una ligera ventaja
en la votación general, el sistema federal de elección
por delegados electorales le han dado el triunfo a
Donald Trump.
Habíamos señalado (Masas 2466, Pg. 2) que
Donald Trump era la respuesta fascista a la crisis del
capitalismo.
En todo el mundo millones de personas se
preguntan:
¿Cómo ha sido posible que un troglodita político
como el multimillonario Donald Trump haya logrado
el triunfo a la presidencia de los Estados Unidos de
Norteamérica?
¡Quiere expulsar a los musulmanes, a los
indocumentados latinos, quiere construir un muro
en la frontera con México para impedir la migración,
romper los acuerdos globales por el cambio
climático, asesinar a las familias de los sospechosos
de terrorismo, no entiende por qué no puede utilizar
armas nucleares, dice que repatriará a los EE.UU.
los capitales asentados en el exterior, quiere cerrar
las fronteras comerciales con la China para evitar la
competencia de los productos chinos, etc.!
Trump es un fascista, un xenófobo brutal, ultraderechista que hace culto a la riqueza como la expresión suprema del
éxito personal, concepto fuertemente arraigado en la mayoría de los norteamericanos que aman a los famosos, a las
celebridades. Trump por ser rico, muy rico, es una celebridad, es un ícono del ganador del que esperan soluciones
prácticas sectores de la clase media que soporta el peso de la crisis capitalista mundial y no ven una salida a la misma,
particularmente blancos de clase media golpeados por la crisis (pérdida de fuentes de trabajo, por ejemplo) que se
sienten discriminados y que creen que los inmigrantes, el terrorismo islámico, la competencia económica china, son las
causas de sus problemas económicos y de la persistencia de la crisis.
En otro artículo de Masas ( 2466, Pg. 2) señalábamos que la crisis capitalista mundial atraviesa un periodo de fuerte
contracción. La demanda de materias primas ha bajado y precipitado la caída de los precios. En el periodo previo de
expansión relativa de la economía, la China, la India, el Brasil y otros países fueron la locomotora que jaló el tren de
dicha expansión, inundado el mundo con mercaderías baratas, en base a atraer capitales de la metrópoli, para que se
beneﬁcien de la mano de obra barata y de inmejorables condiciones obtenidas, para intentar revertir la tendencia general
a la caída en la tasa media de ganancia. Lo que trajo como consecuencia que las economías de las grandes metrópolis,
acentuaran la semiparalización de su aparato productivo y su carácter de centros parasitarios de especulación del
capital ﬁnanciero. Las fábricas y los capitales de la metrópoli emigraron allí donde encontraron mejores condiciones de
explotación de la mano de obra barata.
Continua pág 14
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La respuesta proteccionista de Donald Trump de retorno de los capitales y las fábricas al país a la par de condenar los
acuerdos de libre comercio, como el acuerdo Transpacíﬁco por ejemplo, está condenado a chocar con los intereses de
las grandes corporaciones y empresas transnacionales. El capital va allí donde encuentra mejores condiciones para
obtener la mayor plusvalía del trabajo del obrero, esa es la ley suprema del capitalismo, y al capital le interesa la apertura
de los mercados del mundo para colocar su producción. Podemos adelantar que en este aspecto los planteamientos de
Trump son inviables.
Las medidas proteccionistas que adoptan unos países contra otros tensionan sus relaciones y exacerba la guerra
económica.
En la época presente, las fuerzas productivas han crecido al punto en que son dimensiones mundiales, su capacidad
productiva no puede ser contenida dentro las fronteras nacionales, su misma existencia depende de su proyección al
mercado mundial, de ahí que las medidas proteccionistas adoptadas por las metrópolis sean insostenibles en el largo
plazo.
Donald Trump no es un fenómeno aislado que aparece como la expresión de los sectores más cavernarios de la política
norteamericana; se trata de la expresión de una corriente mundial de potenciamiento de tendencias neofascistas y
ultraconservadoras como una respuesta extrema de la clase dominante mundial a la grave crisis estructural del
capitalismo.
De lo que no podemos dudar, sin embargo, es de que el imperialismo en su afán de salir de la crisis tiene necesariamente
que descargar el peso de la misma sobre los explotados y oprimidos del mundo entero. Para sobrevivir, reclama sangre
y sufrimiento del proletariado y de las naciones oprimidas.
La brutalidad de Trump puede muy bien ser útil a esta necesidad del imperialismo.
Concluimos señalando lo que se dijo en Masas 2468:
La política norteamericana conﬁrma lo que hace mucho tiempo sostenemos, el agotamiento del capitalismo se muestra
como barbarie en sus múltiples manifestaciones superestructurales. Lo que la burguesía creó en su etapa progresista
hoy la destruye sistemáticamente, la política, la educación, el arte, la ﬁlosofía, el desarrollo de las ciencias están siendo
brutalmente destruidas por la barbarie capitalista. En la base económica, la destrucción masiva de las fuerzas productivas
para salvar las caducas relaciones de producción (gran propiedad privada de los medios de producción en manos de una
minoría opresora) es camino certero a una destrucción de todo lo que ha avanzado la humanidad en su conjunto.
Ya no hay posibilidades de revertir esta situación por el camino de introducir reformas económicas, sociales y políticas, la
etapa de las reformas ya ha pasado y por eso se hunden estrepitosamente todas las manifestaciones del reformismo. La
socialdemocracia europea ha cedido el paso a las tendencias derechistas más cavernarias y la experiencia del llamado
“socialismo del siglo XXI”, en América, corren la misma suerte frente al avance de la derecha cavernaria allí donde la
dirección revolucionaria no ha podido consolidarse. Sólo la revolución social en el plano internacional y la consolidación
de los Estados obreros basados en la propiedad social de los medios de producción podrá acabar deﬁnitivamente con la
barbarie capitalista.
Nota necesaria
El monopolio de la economía capitalista necesita gobierno como Donald Trump:
“La eliminacion de la competencia por el monopolio señala el comienzo de la desintegración de la sociedad capitalista.
(…) La competencia necesita de ciertas libertades, una atmósfera liberal, un régimen democrático, un cosmopolitismo
comercial.
”El monopolio necesita, en cambio, un gobierno lo mas autoritario que sea posible, murallas aduaneras, sus “propias”
fuentes de materias primas y mercados (colonias). La ultima palabra en la desintegración del capital monopolista es el
fascismo”
Trotsky
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