¿SOBRE QUIENES CAERÁ EL PESO DEL TARIFAZO
DEL GAS INDUSTRIAL?

El gobierno ha elevado las tarifas del gas industrial hasta en hasta
un 47 %

Los empresarios a tiempo de señalar que la medida afectará
gravemente la actividad económica de las industrias que utilizan
gas, anuncian el efecto multiplicador de la medida con la elevación
delprecio de sus productos. En muchos casos, a título de atenuar el
impacto, seguramente recurrirán al despido de trabajadores.
En resumen: la medida caerá al ﬁnal sobre las espaldas del
pueblo.

RESPONDER
A LA
REFUNDACIÓN
(REFUNDICIÓN)
DE COMIBOL
CON
la INMEDIATA OCUPACIÓN
DE LA MINA en Huanuni,
Colquiri y Coro Coro y la
INMEDIATA OCUPACIÓN DE
LAS PLANTAS de Vinto y
Karachipampa.
Si el gobierno no va
a defender la minería
nacionalizada, los mineros lo
haremos.

GOLPE GORILA DEL 21 DE AGOSTO DE
1971
El golpe gorila del 21 de agosto de 1971, encabezado por Banzer y Selich,
fue promovido por el imperialismo junto a las dictaduras militares de Brasil y
Argentina, en el marco del Plan Cóndor. El objetivo: cortar con sangre el avance
de la lucha de los explotados bolivianos que, bajo la dirección de la clase obrera,
habían instalado la Asamblea Popular como un órgano de poder popular para
tomar en sus propias manos las riendas del país en la perspectiva de instaurar el
socialismo.
Esta es la verdad que los explotados debemos recordar: Fue un golpe sangriento
contra el pueblo para preservar el orden social burgués, es decir, la explotación,
la miseria, el hambre de las mayorías y el sometimiento a los intereses de las
transnacionales, hoy “socias” del gobierno del MAS.

77 AÑOS DEL ASESINATO DE LEON
TROTSKY

Este 20 de agosto se recuerda el asesinato de León Trotsky en Coyoacán (México),
por un agente del estalinismo entrenado cuidadosamente para acabar con la vida
del gran revolucionario bolchevique.

Trotsky murió en su ley, combatiendo sin tregua contra la burocracia contrarrevo
lucionaria que, expresando los intereses de las fuerzas reaccionarias de dentro y de fuera de la URSS y para servir mejor
a los enemigos de la clase obrera, siguió el camino de desplazar del poder a los trabajadores.
El estalinismo contrarrevolucionario no sólo que se convirtió en una dictadura burocrática que desplazó a la clase obrera,
sino que llevó a la Unión Soviética a su disolución y a la restauración del capitalismo en la ex URSS y sus satélites.
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FRACASA LA TENTATIVA DE SUBLEVACIÓN MILITAR EN
VENEZUELA (Segunda parte)
Posición del internacionalismo proletario frente a la crisis venezolana

La Asamblea Nacional fue utilizada por la oposición para constituirse como
un gobierno paralelo. De modo que se tornó imposible la convivencia con el
Ejecutivo. El Poder Judicial se mantuvo al lado del gobierno, que lo utilizó
para anular las iniciativas de la MUD La conquista de la mayoría opositora,
en las elecciones de 2015, para la Asamblea Nacional, estableció una
escisión institucional en el seno del Estado que hasta entonces no existía
con el control absoluto del chavismo. El funcionamiento de la democracia
burguesa depende de un cierto grado de armonía entre los poderes del
Estado, principalmente entre el legislativo y el ejecutivo. La ruptura total
hace imposible la gobernabilidad -O el legislativo promueve un golpe, o el
ejecutivo cierra el legislativo lo que también es un golpe-.
Dado el carácter particular de la Constitución venezolana, no fue posible
para la oposición derrumbar al gobierno por medio de un golpe parlamentario, al ejemplo de Honduras, Paraguay y Brasil. Buscó
el camino constitucional del referendo revocatorio. Su fracaso permitió a Maduro anular la conquista electoral de la oposición,
retirando los poderes de la Asamblea Nacional. No fue suﬁciente, toda vez que la oposición continuaba utilizando ese puesto para
responder diariamente al gobierno e impulsar la movilización callejera. El paso siguiente del gobierno fue convocar a una Asamblea
Constituyente, para derrumbar a la oposición de su puesto institucional avanzado, que es la Asamblea Nacional. La oposición,
previendo la pérdida de poder institucional, recurrió a la Consulta Popular contra la Constituyente. Actuó como gobierno paralelo.
Al mismo tiempo recrudecieron las manifestaciones de la mayoría joven y dispuesta a enfrentar a la policía chavista. Destacamos
el episodio en que manifestantes progobierno invadieron la Asamblea Nacional, en un gesto de expulsar a los opositores. El 5 de
agosto la Constituyente se instaló en lugar de la Asamblea Nacional. Decidió que legislará por dos años y destituyó a la Procuradora
General, Luisa Ortega Díaz.
Fracasó la tentativa de la oposición de hacer una manifestación contra la instalación de la Constituyente. Al amanecer del 6 de
agosto, el ex capitán Juan Caguaripano intento un levantamiento castrense a partir del Fuerte Paramacay, señalando la vía del
golpe militar.
La burguesía latinoamericana retomó la ofensiva condenando la dictadura comandada por Nicolás Maduro exigiendo la vuelta de la
democracia. El gobierno de los Estados Unidos, Donald Trump, extendió las represalias y amenazó con recrudecer las sanciones.
El Mercosur se reunió en San Pablo para suspender a Venezuela, que de hecho ya estaba suspendida desde septiembre de 2016
cuando fue arbitrariamente impedida, por un complot de Brasil y Argentina, de asumir la presidencia. El canciller brasilero, Aloysio
Nunes Ferreira, presidió la sesión pronunciándose por el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Esa gente se cubre
de demócrata cuando acababa de ser uno de los puntales de la casación del voto de millones de brasileros que eligieron a Dilma
Rousseff. A su lado, botando espuma por la boca de odio al régimen chavista, estaba el representante de Paraguay, país en el que
también se destituyó en un golpe relámpago, al presidente Fernando Lugo. Hasta el momento, el Mercosur se mantiene callado
ante el ataque al Fuerte Paramacay. La decisión del Mercosur no tuvo consecuencia económica inmediata, pero trabaja por el
derrocamiento del gobierno venezolano.
(Continúa en el siguiente número)
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EL TARIFAZO DEL GAS INDUSTRIAL LO CARGARÁ
TODO EL PAÍS
De manera sorpresiva el gobierno ha dado a conocer
su decisión de elevar las tarifas del gas industrial hasta
en un 47 %, medida que ha caído como balde de agua
fría en los sectores empresariales al punto de que la
Cámara Nacional de Comercio (CNC) ha hecho público un
pronunciamiento señalando que esta medida tendrá serias
repercusiones en los sectores productivos que dependen
de este combustible. El documento señala también que la
medida tendrá su efecto multiplicador en el producto ﬁnal del
proceso productivo que es el que llega –en última instanciaal consumidor. En lenguaje más directo, los empresarios
están adelantando que el peso de este tarifazo lo cargará
el consumidor que es toda la población. De este modo se
concluye que una medida que, aparentemente afectará
sólo a los empresarios, realmente terminará siendo un
látigo en las espaldas de todos los sectores, especialmente
bolivianos (188.3 millones de dólares) y durante el 2016 las
de aquellos que viven al borde de la indigencia.
utilidades han bajado a 254 millones de bolivianos (36.5
Frente a la reacción de los empresarios, el Ministro de millones de dólares). Sufriendo una caída en el orden del
Hidrocarburos ha anunciado que el incremente no se 88 %. Todos saben que este descalabro se debe a que los
aplicará por igual a todas las empresas sino que la medida precios del gas han bajado y la producción, las exportaciones
se aplicará de manera “segmentada” según el siguiente también han disminuido porque los compradores reducen
detalle:
el consumo del gas boliviano y la producción en los pozos
Segmento A que abarca a 220 empresas que consumen productivos están entrando a un período de agotamiento.
hasta 10.000 pies cúbicos por mes (MPC/mes), el precio No hay que descartar la posibilidad de que el gobierno, en
por metro cúbico llegará 1.86 dólares (incremento del 9 su intento de rebajar los costos de producción y mantener
%).
los volúmenes de la producción, arreciará sus medidas
Segmento B que abarca a 831 empresas que consumen antiobreras y antipopulares. Se empeñará a fondo en
hasta 20.000 MPC/mes, el precio será de $us. 2.10 MPC reducir los sueldos y salarios de los trabajadores y en
realizar despidos masivos. Tampoco hay que descartar que
(incremento del 23 %).
la elevación de las tarifas del gas llegará al autotransporte
Segmento C que abarca a 32 empresas que consumen y al consumo doméstico.
hasta 30.000 MPC/mes, el precio será $us. 2.38 (incremento
Estas medidas tienen un solo ﬁn, descargar sobre
del 40 %).
la población el peso de la crisis económica que está
Segmento D que abarca a 9 empresas que consumen empezando a hacerse sentir de manera cada vez más dura
más de 30.000 MPC/mes, el precio será de $us. 2.51 MPC en los sectores de economía más deprimida.
(Incremento del 47 %).
Todos los sectores deben organizarse para resistir
El Ministro de Hidrocarburos ha tratado de justiﬁcar férreamente todas las medidas antipopulares que el
este tarifazo con el argumento de que la empresa debe gobierno viene preparando. La consigna debe ser que
subvencionar el consumo del gas en las zonas alejadas la crisis la paguen la clase dominante explotadora y las
y fronterizas como una de las formas de distribuir transnacionales que asaltan a manos llenas los recursos
equitativamente las utilidades del Estado.
naturales de este país. Se debe poner ﬁn al despilfarro de
Sin embargo, la verdadera causa de esta medida es que los recursos ﬁnancieros del país en millonarias campañas
el gobierno está interesado en neutralizar la caída de las políticas, en la creación de empresas que terminan como
utilidades de la empresa estatal que, según las estadísticas elefantes blancos que, lejos de producir ganancias, generan
del Ministerio de Economía, ha sido descomunal. Durante escandalosas pérdidas al Estado boliviano.
el 2015 YPFB reportaba como utilidades 1.311 millones de
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MAESTROS URBANOS DE COCHABAMBA DENUNCIAN
LAS MANIOBRAS DEL SECTOR OFICIALISTA DE LA
CONFEDERACIÓN
EN SEÑAL DE PROTESTA DECIDEN NO ACUDIR AL
LLAMADO “FORO DEBATE INTERNACIONAL POR LA
CALIDAD EDUCATIVA” QUE SE HA REALIZADO EN LA
LOCALIDAD DE GUAYARAMERIN
El documento señala:
“Una vez que la CTEUB emitiera la convocatoria para el I Congreso Pedagógico, teníamos la esperanza que éste sea
el escenario para debatir nuestra postura orgánica frente al modelo educativo que impone el MAS; sin embargo, frente
al creciente descontento de los maestros y las aberraciones que representa la Ley 070, además de la imposibilidad de
controlar en las bases la rebelión al “pachamámico” modelo y a la dirigencia burocrática que la sustenta, los ejecutivos
nacionales del Oriente y los valles con criterios absolutamente individuales, se han dado a la tarea de distraer con
actividades superﬂuas y sin mayor relevancia de la dirección que ha encomendado el XXIV Congreso de Riberalta.
“Extrañamente no se pronuncian de forma conjunta sobre temas de coyuntura, con relación al examen de ascenso de
categoría, el TIPNIS, el conﬂicto en Potosí, la vulneración del Escalafón en la Educación Técnica y Tecnológica y otros,
no dicen nada; pero diligentemente convocan a encuentros regionales e internacionales donde el único propósito es
concentrar y gastar ingentes cantidades de recursos en pasajes y hospedaje. Eso representará mantener cerca de 300
maestros en una región alejada cuya hospitalidad e importancia no desmerecemos, pero ese número no guarda relación
con un magisterio urbano de aproximadament4e 100.000 miembros. Si el argumento es beneﬁciar con certiﬁcados con
valor curricular de eventos nacionales e internacionales, sería más productivo trabajar en el seno de cada federación así
los beneﬁciarios serían los maestros de base.
“Vulneran todo principio de proporcionalidad, inﬂan la delegación de regionales, pero disminuyen la representación de
Federaciones departamentales como en el caso de Cochabamba; ¿Cuál la prisa de derrochar el dinero de los aportes
sindicales? Si es justiﬁcativo para invertir la ayuda danesa en estos eventos, es de imaginar la discrecionalidad con la
que se maneja estos recursos cuando no se los incluyen en las cuentas bancarias de la CTEUB.
“Sería un error que la dirección actual de la CTEUB ante el presagio de la condena generalizada a la actual Ley Educativa,
intenten sumarse a los intereses del Ministerio de Educación y boicotear la realización deI Congreso Pedagógico, con el
pretexto de que algunos ejecutivos hubieran pedido la postergación de Congreso por priorizar la realización de pseudo
encuentros antes mencionados.
“Condenamos las maniobras mezquinas de quienes se prestan al servicio de un gobierno que ha negado toda respuesta
satisfactoria a nuestro pliego que ha embanderado nuestra Marcha Nacional en el mes de marzo, rechazamos la
subalternización de las instancias orgánicas a encuentros cupulares y sectarios.
“Cochabamba como acto de protesta y denuncia a estas maniobras sistemáticas, NO asistirá al FORO DEBATE
INTERNACIONAL POR LA CALIDAD EDUCATIVA, porque no quiere sumarse a tanta manipulación y desconocimiento
del derecho de las maestras y maestros de base.”
Cochabamba, 19 de agosto de 2017.
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EL GOBIERNO LO TIENE TODO PREPARADO
ES MOMENTO DE LUCHAR PARA ENFRENTAR LA
EMBESTIDA QUE SE VIENE
INMEDIATA TOMA DE LA MINA EN CASO QUE EVO FIRME
EL DECRETO SUPREMO DE REFUNDACIÓN
Esta debe ser respondida con la INMEDIATA OCUPACIÓN DE LA MINA
en Huanuni, Colquiri y Coro Coro, y la INMEDIATA OCUPACIÓN DE LAS
PLANTAS de Vinto y Karachipampa. Si el gobierno no va a defender la minería
nacionalizada los mineros lo haremos.
POR UNA COMIBOL PODEROSA EN BASE A LA NACIONALIZACIÓN DE LA
MINERÍA TRANSNACIONAL.
LA ACTIVIDAD MINERA DE BOLIVIA EN UN 100% DEBE SER ESTATAL
GOBIERNO BUSCA DIVIDIR AL MOVIMIENTO MINERO ESTATAL PARA
DERROTARNOS
Para ello circulan rumores de toda índole difundida
por masistas. En Huanuni se informa que Colquiri
habría aceptado la refundación de la COMIBOL. Y en
Colquiri informan que en Huanuni habrían aceptado
el proyecto de Decreto Supremo del gobierno. Todo
tipo de mentiras y conjeturas que buscan confundir
y desorientar a los trabajadores de base, buscando
facilitar la tarea de los masistas de vencer la resistencia
obrera al nuevo 21060 masista.
La única verdad es que las Asambleas Generales
de Colquiri (11 de julio) y de Huanuni (12 de julio),
en las que de manera masiva y por aclamación se
“rechazó contundentemente” el proyecto del Ministro
de Minería. CORRESPONDE COORDINAR LAS
ACCIONES ENTRE LAS DIFERENTES MINAS COMO
TAMBIÉN PEDIR EL APOYO A LOS MINEROS DEL SECTOR PRIVADO. LA F.S.T.M.B. DEBE RESPONDER CON LA
DECLARATORIA DE HUELGA GENERAL Y MOVILIZACIÓN NACIONAL, CONVOCANDO AL PUEBLO BOLIVIANO
A DEFENDER LOS INTERESES DE LA MINERÍA ESTATAL FRENTE A LOS PROPÓSITOS PRIVATIZADORES DEL
GOBIERNO PROTRANSNACIONAL Y VENDE-PATRIA.
UNIDAD OBRERA DE HUANUNI, COLQUIRI, CORO CORO, VINTO, KARACHIPAMPA.
JUNTOS COMO UN SOLO PUÑO, HAREMOS MORDER EL POLVO DE LA DERROTA AL
GOBIERNO MASISTA

NO MORDER LA CARNADA DEL “3 POR 1”
Todos sabemos que el dinero se escurre como agua en los dedos, en un santiamén éste se acaba. Lo importante es
asegurar el futuro de nuestras familias a través de preservar nuestras fuentes de trabajo, que supone seguridad social
para nuestras familias y una jubilación para nuestra vejez. El gobierno lanza el anzuelo como a los peces el pescador;
una vez picada la carnada iremos a engrosar el ejército de desocupados.

5

Partido Obrero Revolucionario

20 de agosto de 1940

ASESINATO DE LEÓN TROTSKY
Testamento
“Fui revolucionario durante mis cuarenta y tres años
de vida consciente y durante cuarenta y dos luché bajo
las banderas del marxismo. Si tuviera que comenzar
todo de nuevo trataría, por supuesto de evitar tal o
cual error, pero en lo fundamental mi vida sería la
misma. Moriré siendo un revolucionario proletario, un
marxista, un materialista dialéctico y, en consecuencia,
un ateo irreconciliable. Mi fe en el futuro comunista de
la humanidad no es hoy menos ardiente, aunque si
más ﬁrme, que en mi juventud.
Natasha se acerca a la ventana y la abre desde el
patio para que entre más aire en mi habitación.
Puedo ver la brillante franja de césped verde que
se extiende tras el muro, arriba el cielo claro y azul,
y el sol brilla en todas partes. La vida es hermosa.
Que las futuras generaciones la libren de todo mal, opresión y violencia y la disfruten plenamente.” León Davidovich
Bronstein (TROTSKY), nació el 7 de noviembre de 1879 en Yanovaka (Ucrania). 38 años después el 7 de noviembre de
1917(almanaque occidental) triunfa la primera revolución proletaria en el mundo.
Murió asesinado por un agente estalinista, especialmente entrenado para cumplir tal misión, en Coyoacan, México, el 20
de agosto de 1940. En 1898 es arrestado y deportado a Siberia. Por entonces colaboraba a la Unión Obrera del Sur de
Rusia. Huye de Siberia en 1902 y se encuentra con Lenin en Londres y colabora con él en el periódico “Iskra”. Participa
en 1903 del 2º. Congreso de POSDR en el que se produce la división entre bolcheviques y mencheviques. Por breve
tiempo sigue colaborando con el periódico “Iskra” controlado por los mencheviques En 1904 publica “Nuestras Tareas
Políticas”, donde repudia la idea menchevique de alianza con los liberales. 1905 participa de la revolución y dirige el Soviet
de Petrogrado. 1906: Escribe “Balance y Perspectivas” donde desarrolla la idea de la “Revolución Permanente”. 1907,
deportado a Siberia, huye a Europa, permanece en Viena hasta vísperas de la primera guerra mundial (28 de julio de
1914). Trotsky abrigaba la ilusión de que era posible que los mencheviques viraran a hacia las posiciones revolucionarias
y pudiera darse la reuniﬁcación del Partido Social Demócrata. 1912 tentativa frustrada de unir a todas las tendencias
socialdemócratas. El estallido de la primera guerra mundial acaba deﬁnitivamente con esta ilusión mostrando hasta
que punto los mencheviques habían abandonado la perspectiva de la revolución. 1915: participa en la conferencia de
Zimmerwald. 1916, arrestado en Francia, expulsado a España, se embarca rumbo a Nueva York. El 17 de mayo de 1917
retorna a Rusia, es incluido a propuesición de la fracción bolchevique, en el Comité Ejecutivo del Soviet de Petrogrado;
en julio se incorpora al Partido Bolchevique y es elegido al CC; en septiembre preside el Soviet de Petrogrado, asume
la dirección del Comité Militar Revolucionario; Comisario del Pueblo Asuntos Exteriores, delegado a las negociaciones
de Brest Litovsk., problema sobre el que entra en contradicción con Lenin. 1918, Comisario para la Guerra, comienza
la construcción del Ejército Rojo. 1919 participa en la fundación de la IC. 1920 dirige la acción que pone término a la
insurrección de Kronstadt. 1923, publica “El nuevo Curso”, un ataque a la burocratización del Partido. 1924 publica “Las
Lecciones de Octubre”, un ataque a la troika Stalin – Zinoviev – Kamenev. 1925 es destituido como Comisario de Guerra.
1926: Se constituye la nueva oposición (Trotsky-Zinoviev-Kamenev). 1927 es expulsado del CC del Partido ruso. 1928
es deportado a Alma Ata, escribe la “Revolución Permanente”. 1929 expulsado de Rusia a Turquía. 1933 plantea la
necesidad de la IV Internacional. 1937 se establece en México.
(Diccionario Político, G. Lora)
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A cien años de la Revolución Rusa
Extractos de: “Historia de la Revolución Rusa” Tomo II, “El mes de la gran calumnia”, L. Trotsky

EL MES DE LA GRAN CALUMNIA

El 4 d julio, a hora ya avanzada de la noche, cuando doscientos miembros de los dos Comités Ejecutivos –el de obreros y soldados
y el de campesinos- languidecían entre dos sesiones igualmente estériles, llegó hasta ellos un rumor misterioso: acababa de
descubrirse que Lenin estaba en relación con el Estado Mayor alemán; al día siguiente publicaría la prensa documentos reveladores.
... En el Palacio de Taurida, abandonado casi completamente ya por el público, reina el estupor. ¿Lenin al servicio del Estado Mayor
alemán? ...
Los revolucionarios de marzo, elementos casuales arrastrados por la primera ola, predominaban hasta en los órganos soviéticos
dirigentes. Muchos de los diputados provinciales, reclutados entre los escribientes, tenderos, etc., tenían un espíritu francamente
reaccionario. Esta gente dio, sin tardar, rienda suelta a su satisfacción: ... ¿Era de esperar! ...
Un periodicucho amarillo, publicado por Suvorin, ... sirvió a sus lectores, al día siguiente por la mañana, un documento que tenía todo
el carácter de oﬁcioso, en el cual se denunciaba que Lenin recibía dinero e instrucciones del Gobierno alemán. ... La sensacional
noticia llenaba, un día más tarde, las columnas de toda la prensa. Así se inició el periodo más inverosímil de ese año, rico en
acontecimientos: los jefes del partido revolucionario, que durante décadas enteras habían luchado contra los señores coronados y
no coronados, eran presentados el país y al mundo entero como agentes a sueldo de los Hohenzollern. La inaudita calumnia fue
arrojada a las masas populares, cuya mayoría aplastante oía, por primera vez después de la Revolución de Febrero, los nombres
de los caudillos bolcheviques. La calumnia se convertía en un factor político de primer orden.
... El sensacional documento tenía su origen en la declaración (en mayo N.R.) de un tal Yermolenko (un agente doble al servicio
del contraespionaje alemán N.R.) que aﬁrmaba que los capitanes alemanes que habían comprado a Yermolenko para esto ﬁnes, le
comunicaron, de pasada, sin ninguna necesidad práctica, evidentemente sólo para darle ánimos, que a más de él trabajaría en el
mismo sentido en Rusia ... Lenin. Tal era la base de todo el asunto. ...
Era tan grande la demanda de calumnias contra los bolcheviques, que la oferta no podía dejar de aparecer. Denikin, jefe del Estado
Mayor del Cuartel General y futuro generalísimo de los blancos en la guerra civil, ... concedió o ﬁngió conceder gran importancia a
la declaración de Yemolenko ...
Los acontecimientos de julio. Que pusieron de maniﬁesto en toda su magnitud el amenazador peligro del bolchevismo, hicieron
pensar en usar las revelaciones de Yermolenko. ... Políticos, generales, gendarmes, comerciantes, gentes de distintas profesiones
eran sometidos a interrogatorios sobre las posibles relaciones criminales de los bolcheviques. ...
Uno de los iniciadores de la empresa, el ﬁscal Besarabov, relató más tarde en la prensa, con toda sinceridad, que cuando se vio
que el Gobierno provisional se encontraba, en Petrogrado, absolutamente falto de fuerza armada en la que pudiera conﬁar, el mando
de la zona decidió realizar una tentativa destinada a provocar una transformación psicológica en los regimientos con ayuda de un
medio de eﬁcacia segura. ...
Ese mismo día (de la publicación N.R.), Zinoviev se presentó a la mesa del Comité Ejecutivo, que estaba reunido, y en nombre del
Comité Central de los bolcheviques exigió que se tomaran inmediatamente medidas para rehabilitar a Lenin y evitar las posibles
consecuencias de la calumnia. ... Los mencheviques se preocuparon sólo de salvaguardar formalmente su participación en la
calumnia, pero no iban más allá. En todos aquellos casos en que no se podía eludir la contestación directa, se apresuraban en
pocas palabras a manifestar que ellos eran ajenos a la acusación; pero no daban ni un paso para apartar el puñal envenenado que
se cernía sobre la cabeza de los bolcheviques. ... Sólo la calumnia contra Lenin apartó de los bolcheviques, en los días de julio, a
una parte de la guarnición. ...
El 17 de julio Trotsky, en su discurso pronunciado en la reunión de ambos Comités Ejecutivos, decía: “Se crea una atmósfera
insoportable, en la cual os asﬁxiáis lo mismo que nosotros. Se lanzan sucias acusaciones contra Lenin y Zinoviev. Por lo visto, en
la sala hay gente que ve con agrado esas acusaciones. Aquí hay gente que se ha acercado a la revolución por ser el sol que más
calienta. ... Lenin ha luchado por la revolución durante treinta años. Yo lucho desde hace veinte contra la opresión de las masas
populares, y no podemos dejar de sentir odio al militarismo alemán ... Sólo puede abrigar sospechas contra nosotros a ese respecto
quien no sepa lo que es un revolucionario. ...
El 6 por la tarde llegó Kerensky del frente, imbuido del estado del espíritu de los generales, y exigió que se adoptasen medidas
decisivas contra los bolcheviques. Cerca de las dos de la madrugada, el Gobierno tomó el acuerdo de encausar a todos los
dirigentes del levantamiento armado, y disolver los regimientos que habían participado en el motín. ... Lenin no se había movido
aún de Petrogrado, pero se ocultaba en la casa de un obrero y exigió que la Comisión investigadora soviética le oyera a él y a
Zinoviev, en condiciones que excluyeran una encerrona por parte de la contrarrevolución. ... La actitud de la Comisión soviética, al
evitar la investigación prometida, dejó a Lenin convencido de que los conciliadores se lavaban las manos, reservando a los guardias
blancos la tarea de acabar con nosotros. ... Al mismo tiempo que los agitadores del campo enemigo contaban en todos los tonos
que Lenin había salido de Alemania en un torpedero, según unos, en un submarino, según otros, la mayoría del Comité Ejecutivo
se apresuraba a condenar la actitud de Lenin de negarse a comparecer ante los jueces. ... Lenin vivió una semanas con Zinoviev
en las afueras de Petrogrado, en el bosque. ...Disfrazado de fogonero cruzó la frontera ﬁnlandesa en una locomotora y se ocultó en
el domicilio del jefe de policía de Helsingfors, que era un ex obrero de Petrogrado. Desde ﬁnes de septiembre residió secretamente
en Petrogrado, para aparecer de nuevo en público, después de casi cuatro meses de ausencia, el día de la insurrección. ... Julio
fue el mes de la calumnia desenfrenada, descarada y victoriosa; en agosto empezó a decrecer. Un mes exactamente de haber sido
puesta en circulación la calumnia.
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CONSECUENCIAS DEL
RELOCALIZADOR D.S. 2765

complicidad del Gobierno y sus ministerios, nos están dejando en
las calles a nuestra suerte, es por eso que urge organizarnos y
movilizarnos en las calles tomando recaudos de forma inmediata
para no perder nuestras fuentes de empleo, tomar las fábricas en
nuestras manos, bajo control obrero colectivo, desenmascarar la
política antiobrera y antinacional del gobierno y la incapacidad
de la burguesía y su Estado

AMPLIADO DE LA COB A
NOMBRE DE LA UNIDAD, BORRA
CON EL CODO LO QUE ESCRIBE
CON LA MANO
El pasado 25 de julio la Central Obrera boliviana convocó a todos
los sectores aﬁliados a este ente matriz, donde lamentablemente
no se trataron temas de premura o urgencia nacional, al parecer
fue solamente un distracción mas para la clase obrera, aunque
ya es de conocimiento publico que muchos altos dirigentes
sindicales han estado subordinados al “proceso de cambio”.
Dejando de lado temas primordiales para la clase obrera:

A partir de la promulgación del decreto 2765, en mayo del 2016,
con el cual se dio paso al cierre de ENATEX, que dejó sin fuentes
de empleo a más de 800 obreros, vulnerando derechos adquiridos
como trabajadores mediante duras jornadas de lucha, como ya
se veía venir, esta ley de manera inmediata dio luz verde para
que los empresarios del país puedan aprovechar y arremeter
contra los trabajadores, un ejemplo de estas consecuencias es
el reciente cierre de la fábrica STIMIRO de la ciudad de El Alto,
cuyos empresarios recurrieron a las mismas artimañas legales
para dejar sin empleo a todos los trabajadores, en su mayoría
madres de familia, sin previo aviso, de manera intempestiva,
vulnerando varios derechos garantizados por la CPE y la
LGT como el fuero sindical, la inamovilidad laboral, que a su
vez ampara el derecho de los padres progenitores, madres
gestantes, etc.

Como la ley del funcionario público donde los
trabajadores de las fábricas estatales (Papelbol, Lacteosbol,
Quipus, etc.) están prohibidos de sindicalizarse y tener beneﬁcios
sociales,
O el tema de la Caja Nacional de Salud donde todos
los bienes inmuebles ya pasaron a manos del Estado y no en
manos de los trabajadores quienes estarían perdiendo millones
de dólares.
Pero fundamentalmente la resolución numero 4 del ampliado
resuelve “convocar a un congreso de unidad” so pretexto de
solucionar el paralelismo sindical desconociendo a la Central
Obrera Departamental siendo esta orgánicamente elegida y en
lucha constante contra el gobierno.

El cierre sorpresivo de esta fábrica, y muchas otras en el país a
lo largo de los últimos años, son un ejemplo indiscutible de lo que
se nos viene en adelante; los trabajadores estamos obligados a
organizarnos contra la arremetida de los empresarios que con la

¿QUE ES EL PARALELISMO SINDICAL?
El paralelismo sindical es la división de las organizaciones de los
trabajadores en 2:
Una que se forma con dirigentes vendidos al MAS, que
no tiene reconocimiento de las bases ni de los entes matrices, pero
tiene resolución ministerial y apoyo de la policía para tomar las
instalaciones; a esta organización no le interesa el bienestar de los
trabajadores, lo único que busca es concentrar la mayor cantidad
de sindicatos para controlarlos y evitar que protesten a menos que
sea contra una autoridad de la oposición. En este grupo están:
C.O.D Hugo Torres, Federación de Fabriles de El Alto, FEJUVEs,
y si esto continua así la Federación de Fabriles de Mario Segundo
puede entrar en esta lista.
La otra se forma con las organizaciones y sindicatos que
tienen el apoyo de las bases y luchan con ellas por sus necesidades,
estas organizaciones surgen cuando las bases se dan cuenta de
la farsa del gobierno
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del MAS y deciden liberarse de su control; el problema de estas
organizaciones es que no cuentan con la resolución ministerial por
no alinearse con el gobierno. Pero como estas organizaciones SI
tienen el respaldo de las bases luchan, se imponen como únicas
direcciones representantes del interés de los trabajadores. Aquí
esta la Central Obrera Departamental L.P de Carlos Calla quien
tiene el respaldo de sus bases y cada vez más organizaciones se
le unen para hacer frente común contra el MAS, y es donde estará
la futura Federación de Fabriles con dirigentes democráticamente
elegidos en elecciones.
Esta situación de organizaciones paralelas es temporal y la historia
ha demostrado que las organizaciones aﬁnes a las bases son las
que se imponen al ser la voluntad y la lucha de los trabajadores de
donde surgen las organizaciones sindicales.
(De: “Vocero Fabril” No. 8, POR La Paz, agosto 2017)
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RECTOR DE LA UMSS CERRÓ LA FACSO PARA
EVITAR QUE LA CUMBRE DEL TIPNIS SE REALICE
El pasado 19 de agosto debía realizarse el encuentro por la defensa del TIPNIS convocada
por diferentes organizaciones y grupos de activistas, sin embargo, cuando los mismos se
apersonaron a las instalaciones de la FACSO encontraron la puertas cerradas.
De todos modos, el evento se llevó a cabo en el patio de la Facultad de Humanidades.

CUMBRE EN DEFENSA DEL TIPNIS – 19 DE AGOSTO
MESA DE AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS Y POLÍTICA GENERAL DEL GOBIERNO
CONSIDERANDO:
Que el tema del TIPNIS es esencialmente político, debemos deﬁnir acciones que corresponden a la dimensión del
problema. En el problema de fondo están los intereses de las grandes empresas petroleras (Petrobras, Petroandina
y Total), sectores madereros, sector agroindustrial (Soya) y también el de sectores aﬁnes al gobierno como ser los
cocaleros.
Que el gobierno del MAS ESTÁ EJECUTANDO UNA POLÍTICA GENERAL QUE AFECTA NEGATIVAMENTE A TODOS
LOS SECTORES SOCIALES: a los indígenas a través del avasallamiento de su territorio para el saqueo de sus recursos
naturales pisoteando la autodeterminación de los pueblos, al sector obrero a través de la ﬂexibilización laboral y cierre
de empresas nacionales, a los ciudadanos de a pie a través del tarifazo al gas industrial, al Magisterio a través de
la Reforma Educativa 070, a los comerciantes con los impuestos, a los universitarios con el recorte presupuestario y
privatización de la Universidad Pública, a los jubilados con el asalto a los fondos de pensiones, etc.
El avasallamiento del territorio indígena TIPNIS a permitido develar la política general del gobierno que afecta a todos los
sectores sociales, para precautelar los intereses de las transnacionales, empresas privadas y capital ﬁnanciero. Por ello
la uniﬁcación de todos los sectores sociales contra el Gobierno del MAS es ahora más importante que nunca.
RESOLVEMOS:
1. El movimiento por la defensa del TIPNIS buscará la UNIFICACIÓN DE TODOS LOS SECTORES AFECTADOS
POR LA POLÍTICA GENERAL DEL GOBIERNO DEL MAS, se conformará una dirección (La Plataforma en
Defensa del TIPNIS) cuyo objetivo sea a través de la convocatoria pública, la propaganda, las reuniones y
encuentros, la uniﬁcación de diversos sectores sociales en un pliego único con sus reivindicaciones inmediatas.
2. La Cumbre deberá deﬁnir acciones y medidas conjuntas a tomar por el movimiento, en coordinación con la
dirigencia del TIPNIS y de los demás territorios indígenas afectados (Bala (La Paz – Beni), Chepete, Tacobomora,
Tariquia (Tarija) y Rositas (Santa Cruz))
3. Llevar adelante reuniones con sindicatos obreros y campesinos, OTBs, comerciantes y todas las dirigencias
sociales que no hayan sido cooptadas por el Gobierno para estructurar un movimiento regional y nacional contra
la política general del Gobierno.
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Encuentro nacional de maestras en Santa
Cruz

Desde Santa Cruz

HUELGA DE HAMBRE DE JUNIO
DEL MAGISTERIO CRUCEÑO:
RENUNCIA DE SALOMÓN
MORALES ACABÓ EN ACUERDO
DE COMPADRES

SE REBELA CONTRA LA
BUROCRACIA OFICIALISTA DE
LOS MAGISTERIOS URBANO Y
RURAL

A convocatoria de las dos confederaciones de maestros rurales
y urbanos se han reunido en la ciudad de Santas Cruz alrededor
de 200 maestras que ha acudido desde diferentes puntos del
país. A pesar de que los dirigentes oﬁcialistas se han esmerado
en nombrar a las participantes en prácticas nada democráticos,
favoreciendo a maestras consideradas leales a sus frentes
sindicales de clara orientación oﬁcialista, ha sido sorprendente la
actitud de franca rebelión de una gran mayoría de las asistentes
contra las posturas de sus dirigentes, contra la reforma educativa
“Siñani – Pérez” y contra la política antipopular del gobierno.
Este fenómeno está mostrando el estado de ánimo generalizado
de malestar en las bases del magisterio nacional (urbano y
rural) generado por la miseria creciente como consecuencia
de las crisis económica que está empezando a golpear a los
maestros, por las consecuencias de la aplicación de la reforma
pachamámica que el gobierno impone verticalmente, por la
administración escolar cada vez más autoritaria y abusiva y
contra el orden social opresor y degradante que acentúa su
condición de doblemente oprimidas. Las asistentes han mostrado
dramáticamente las condiciones miserables y humillantes de
vida que sobrellevan en los lugares más recónditos del país. Las
mujeres de Potosí, por ejemplo, con lágrimas y sollozantes han
denunciado que el gobierno pisotea impunemente el Escalafón
Docente y han reclamado por la incorporación a su lucha de todo
el magisterio nacional para poner ﬁn al abuso y arbitrariedad de
quienes tienen en sus manos la administración de la educación
en este país.
Ha sido importante la presencia numerosa de la fracción
trotskista que ha acudido desde el Occidente y los Valles porque
ha permitido polarizar nítidamente con el oﬁcialismo; ha puesto
al desnudo la actitud hipócrita y demagógica de los dirigentes
oﬁcialistas que han pretendido mostrarse en el evento como
radicales críticos del gobierno. Los ataques al trotskismo de parte
del oﬁcialismo han logrado aﬁrmar la convicción revolucionaria
de las urmistas que, con vehemencia, han planteado que la
opresión de la mujer tiene carácter estructural y que no será
superada con la promulgación de leyes que nunca se cumplen.
Han señalado que la liberación de la mujer es parte de la
liberación del conjunto de la sociedad y que sólo se logrará a
través de la revolución social para instaurar una nueva sociedad
basada en la propiedad social de los medios de producción.

Son notables los abusos y la prepotencia de Salomón Morales,
capataz del Ministro Aguilar y de Evo, contra los maestros. Este
fenómeno lo conoce Saúl que constantemente recibe quejas
de los maestros y que protestaron contra él porque negó a los
maestros tolerancia en su día (6 de junio). Entonces, el oﬁcialista
disfrazado, pensando en reposicionarse como gran dirigente y
defensor del maestro, propuso pedir la renuncia de Morales
mostrando la cantidad de cuestiones pendientes que en realidad
su gestión no encaró eﬁcazmente.
Luego de un Consejo Consultivo y Asamblea, a marcha forzada,
Ascárraga entusiasmó a varios e inició la huelga llamando la
atención de la opinión pública en el marco de malestar social
que vive Bolivia hoy. Pero apenas tras cuatro días, en un abrir y
cerrar de ojos, retrocedió proponiendo suspender la medida de
presión de la huelga de hambre, apagando el conﬂicto. Ahora
dice que es una victoria porque se resolvieron 7 puntos; pero no
renunció Morales ¿Se puede creer eso?
Entre Salomón y Saúl se dio el acuerdo porque ambos veneran la
Ley 070 y aceptan se aplique con las consecuencias de empeorar
la calidad educativa y de por medio el pisoteo de derechos de los
maestros. No se necesitaba una huelga de hambre si se querían
soluciones minúsculas. Lo hecho por el ejecutivo es mal usar la
huelga de hambre.
Los colegas de URMA que ingresaron a la huelga, los Profs.
Rider y Jimmy, lo hicieron por estar de acuerdo en luchar por las
demandas más sentidas de los maestros, como anulación de la
resolución 01/2017, anulación de reglamento de evaluación, no
a la entrega de aportes a AFPs a empresarios, política que el
Director Morales aprueba y está encargado de aplicar a látigo.
¡¡MUERA LA LEY 070 !! ¡ABAJO LOS DIRIGENTES SERVILES
AL GOBIERNO!
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U Abierta
URUS - URDA

5A época, número 852

25 de agosto de 2017

Santa Cruz-UAGRM

APOYO A LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE
LA UAGRM
LOS ESTUDIANTES SIEMPRE FUIMOS ALIADOS DE LOS
TRABAJADORES
PESE AL DISCURSO MASISTA EN LA UAGRM EL MALDITO DS 21060
ESTÁ VIGENTE Y PISA FUERTE
Hace más de un mes los trabajadores administrativos
estuvieron en huelga y tapiado exigiendo que su
bono de antigüedad no se les recorte al 50%, pero
el rector asegura que el DS. 21060, aun vigente,
es el que manda, aunque su aplicación constituya
despido indirecto. Se ﬁrmó un acuerdo por el cual
se devolvería a los administrativos tres años de
retenciones arbitrarias de su bono de antigüedad
desde mayo del 2013 a mayo del 2016, pero nada.
Ahora los más de 300 trabajadores se vieron
obligados a retornar a la lucha tomando el Campus
de la UAGRM, pues el rector demostró absoluta
indolencia con las necesidades de los trabajadores
desconociendo su propia ﬁrma en distintos convenios
desde hace 4 años. Encima arremete contra los
trabajadores con propaganda mentirosa y mayor brutalidad, amenazando y organizando grupos de choque para atacarlos,
mostrando sus garras fascistas. Ya en su momento Rosas tenía a los temibles T-LA-CLAVO como grupo de choque trabajando
en la U.
A nivel nacional hay un proceso de ﬂexibilización laboral que el Gobierno impulsa y que se ejecuta en las propias empresas
estatales y privadas, despidiendo obreros, coartando la protesta, lo que también llega a la Universidad. El Gobierno descarga
la crisis económica sobre la espalda de los trabajadores, como buen gobierno al servicio del capitalismo salvaje. Como las
autoridades de UAGRM son aﬁnes al MAS, entusiastas acatan las órdenes de su jefe Evo Morales atacando las conquistas de
los trabajadores, pisoteando derechos laborales.
La lucha de los trabajadores administrativos persiste, asumiendo el método de toma de la U. Como frente estudiantil
reivindicamos y apoyamos está lucha y los métodos de la acción directa. Repudiamos y denunciamos la organización de
matones desde el rectorado, secundada por dirigentillos estudiantiles dizque preocupados porque no hay clases, falsiﬁcando
un apoyo estudiantil con el que no cuentan las autoridades y que además instalan procesos judiciales al estilo del gobierno
masista.
Repudiamos que la FUL, en vez de actuar como Pilatos, lavándose las manos y haciendo un grueso favor al rector y su vice, no
apoye militantemente la lucha de los trabajadores, porque estudiantes y trabajadores siempre fuimos aliados naturales contra
las camarillas que destruyen la U y pisotean por igual a ambos estamentos. Repudiamos que los delegados ICU se presten a
las maniobras del rector como siempre a cambio de favores.
¡VIVA LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES EN DEFENSA DE SUS DERECHOS!
UNIÓN REVOLUCIONARIA DE UNIVERSITARIOS SOCIALISTAS - URUS
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POR LA INDEPENDENCIA SINDICAL
FUERA LA BUROCRACIA SINDICAL PROMASISTA
¿QUE ES LA INDEPENDENCIA POLÍTICA SINDICAL?

Huanuni, Daniel

Signiﬁca que el sindicato no debe estar sometido a la política de ningún
gobierno.
Signiﬁca también que el sindicato debe luchar por los intereses de los
trabajadores y por el gobierno propio de los trabajadores: el gobierno obrero.
¿EL GOBIERNO DEL M.A.S. RESPETA LA INDEPENDENCIA
SINDICAL?
No, porque ha sometido a los sindicatos a su política burguesa.
Para someter a los sindicatos el gobierno ha recurrido a dos acciones:
1) A los dirigentes burocratizados oﬁcialistas que dicen que los obreros deben
apoyar al actual gobierno.
2) A la corrupción de los dirigentes ofreciéndoles prebendas: canchas,
infraestructuras, movilidades, etc.
A través de estas acciones el gobierno ha pisoteado y sometido a los sindicatos.
¡¡¡Los sindicatos han perdido su independencia política por culpa del M.A.S.!!!.

El gobierno del M.A.S. pasa a la historia sindical como el mas corruptor de las organizaciones sindicales.
¿QUE EJEMPLOS SE PUEDEN CITAR SOBRE SINDICATOS QUE HAN PERDIDO SU
INDEPENDENCIA POLÍTICA SINDICAL?
El sindicato de Huanuni, la federación de mineros, las juntas vecinales, confederación de campesinos, etc.
¿QUE HACE EL GOBIERNO CUANDO NO SOMETE O CONTROLA POLÍTICAMENTE A UN
SINDICATO O FEDERACIÓN?
Lo divide y hace paralelismo sindical.
Ejemplos: 2 CODes en La Paz, 2 Comités Cívicos en Oruro, 2 Federaciones de Fabriles en La Paz, etc.
¿ QUE HACER PARA QUE LOS SINDICATOS RECUPEREN SU INDEPENDENCIA POLÍTICA
SINDICAL?
Recuperar y poner en práctica los documentos políticos históricos del movimiento obrero como la TESIS DE PULACAYO que dice
que los trabajadores deben luchar por las necesidades de los trabajadores y el gobierno propio de los obreros. Los trabajadores no
deben apoyar a ningún gobierno (por ejemplo el MAS que se dice gobierno campesino) que no sea de ellos. O sea gobierno de los
obreros.
¿CUAL SERÍA UNO DE LOS CAMINOS CONCRETOS PARA RECUPERAR LA INDEPENDENCIA
POLÍTICA SINDICAL?
Que los trabajadores rompan el pacto estratégico con el M.A.S. y tampoco apoyen a la vieja derecha (Tuto, Doria Medina, Costas,
Mesa, Revilla, etc.) y luchen por su propio gobierno: el gobierno obrero.
ESA ES LA RESPUESTA OBRERA (LA ÚNICA ALTERNATIVA POLÍTICA) ANTE EL FRACASO DEL
M.A.S.

HOMENAJE A LOS 100 AÑOS DE LA
REVOLUCIÓN RUSA (1917-2017):

FRENTE AL FRACASO DEL FALSO
“SOCIALISMO DEL SIGLO XXI”, ESTÁ MÁS
VIGENTE QUE NUNCA EL “SOCIALISMO
REVOLUCIONARIO”
ACTO POLÍTICO SINDICAL DE LOS TRABAJADORES
BOLIVIANOS.
27 DE OCTUBRE A HORAS 18:30 EN LA CIUDAD DE LA PAZ. (Lugar a confirmar)
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