LOS EXPLOTADOS REPUDIAMOS A ESTE GOBIERNO DE IMPOSTORES, SIRVIENTE DE LOS RICOS Y DE LAS TRANSNACIONALES.
RECHAZAMOS QUE EL EVO QUIERA PRORROGARSE HASTA EL 2025 O MÁS
PARA AFIRMARSE COMO LA DICTADURA CONTRARREVOLUCIONARIA QUE ES.
NO ACEPTAMOS QUE SE LIMPIE EL TRASERO CON EL RESULTADO DEL
REFERENDO DEL 21 DE FEBRERO.

PERO, ¿SIGNIFICA ESTO QUE EL FIN DE NUESTRA LUCHA SEA LA
DEFENSA DE LA DEMOCRACIA Y LA CONSTITUCIÓN BURGUESAS?

¡¡NO, MIL VECES
NO!!
LA DEMOCRACIA BURGUESA ES LA
DEMOCRACIA DE LOS RICOS, ES DICTADURA
CONTRA LOS EXPLOTADOS.
35 AÑOS DE “DEMOCRACIA” BURGUESA
NO HA RESUELTO LOS PROBLEMAS DEL
ATRASO Y LA MISERIA EN EL PAÍS.
NO PERMITAMOS QUE LOS POLITIQUEROS
DE LA VIEJA DERECHA NOS LLEVEN DE LAS
NARICES DETRÁS DE DEFENSA DE LA “DEMOCRACIA” DE LOS EXPLOTADORES.
DEBEMOS GRITAR CON TODA LA FUERZA DE NUESTROS PULMONES:

¡¡¡ABAJO EL M.A.S. Y ABAJO LA VIEJA DERECHA!!!
¡¡ACABEMOS CON TODA FORMA DE EXPLOTACIÓN, LIBEREMOS AL PAÍS DE LA
OPRESIÓN IMPERIALISTA!!
NUESTRA LUCHA ES POR LA REVOLUCIÓN DE TODOS LOS EXPLOTADOS BAJO LA
DIRECCIÓN POLÍTICA DEL PROLETARIADO PARA INSTAURAR LA NUEVA SOCIEDAD
SOCIALISTA SIN PATRONES NI TRANSNACIONALES CHUPA-SANGRES.

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO
2017: CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN BOLCHEVIQUE

Partido Obrero Revolucionario

A LOS PROLETARIOS Y PUEBLOS OPRIMIDOS DEL MUNDO:

¿Que fue la revolución de octubre?

Fue la primera Revolución Proletaria victoriosa del mundo, donde se puso en pie el primer Gobierno Obrero Campesino del mundo,
donde los pobres fueron por primera vez dueños de su destino, donde la propiedad de la tierra, de las fábricas, de las minas, de
los grandes medios de producción paso a manos del Estado Obrero, donde la educación y la salud dejaron de ser privilegio de
ricos, donde se sentaron las bases para la plena liberación de la mujer, donde la alianza de obreros, campesinos, soldados y clases
medias empobrecidas, estableció un gobierno basado en los órganos de poder de las masas (Soviets-asambleas populares), que
fue en su primer momento, antes de la degeneración burocrática del estalinismo, amplia democracia para los explotados y dictadura
para la minoría burguesa, que posibilitó un colosal salto en el desarrollo de las fuerzas productivas, que convirtió, a pesar de todos
los errores, a un país pobre y atrasado en una potencia mundial, gracias a los métodos socialistas de gestión de la economía:
socialización de los grandes medios de producción, monopolio estatal del comercio exterior y economía planiﬁcada. Como en su
momento dijo León Trotsky, el socialismo demostró su derecho a existir no en los libros de la teoría, sino en la arena de los hechos
económicos, en el lenguaje de la industria y las usinas eléctricas. La Revolución de Octubre, nos ha mostrado el camino de la
liberación de los proletarios y parias del mundo.
La Revolución de Octubre, fue la explosión del instinto comunista del proletariado políticamente dirigido por su partido. Fue la
realización consciente de los impulsos elementales del proletariado orientados hacia la refundación de la sociedad sobre bases
comunistas. Fue y sigue siendo la conﬁrmación de la teoría del socialismo cientíﬁco marxista.
La burguesía, el imperialismo y sus lacayos reformistas de todo pelaje, están empeñados en enlodar la memoria de la Revolución de
Octubre, en negarle al proletariado capacidad de gobernar, en disminuir la validez y trascendencia de sus conquistas democráticas,
políticas, económicas, sociales y culturales como anticipos de una nueva sociedad, están empeñados en calumniar al socialismo,
al marxismo-leninismo, al comunismo.
A contrapelo de la realidad de barbarie y decadencia en la que vivimos, la burguesía y sus lacayos están empeñados en tratar de
convencer a los proletarios y a los explotados del mundo de que no es posible pensar en otra sociedad que no sea el capitalismo,
que aunque tenga “defectos” supuestamente sería lo mejor que la humanidad habría podido crear como forma “democrática y
civilizada” de convivencia social. Las promesas de remozamiento de la actual sociedad, hechas por todos los gobiernos y partidos
burgueses del mundo, terminan invariablemente en un ﬁasco y con los proletarios y pobres del mundo pagando los platos rotos de
los experimentos de reforma social burguesa. La barbarie capitalista avanza de la mano de los impostores que se dicen grandes
reformadores y salvadores del proletariado.
100 años después, el impulso revolucionario que llevo a la victoria de Octubre, sigue vivo entre nosotros, porque el moderno
proletariado industrial que es criatura del desarrollo de las fuerzas productivas desencadenadas por el capitalismo, no ha desaparecido
y no lo hará en tanto siga en pie el actual régimen social basado en la gran propiedad privada burguesa que requiere explotar fuerza
de trabajo asalariada para existir.
100 años después, el actual proletariado, a diferencia de las otras clases explotadas, no es propietario de los medios de producción
que emplea en su trabajo, ni tampoco puede proclamar que el producto de su esfuerzo es exclusivamente suyo, como lo hacían
los obreros artesanos del periodo feudal, porque su trabajo es colectivo, eso lo hace instintivamente comunista. Los proletarios en
cualquier país del mundo, siguen encadenados a la maquina por el tiempo de la jornada de trabajo y al ritmo de producción que estas
imponen. Si en la época de Lenin y Trotsky, los proletarios vivían bestializados por el trabajo, convertidos en apéndice de la máquina,
en robots a los que se les exige entregar su vida y mañana la de sus hijos en aras de la valorización del capital, hoy esa realidad no
ha cambiado sustancialmente, por el contrario, las crisis cíclicas de un régimen capitalista agónico y en decadencia han empeorado
aún más la bestialización del hombre encadenado a la máquina, con el agravante de la destrucción periódica de fuentes de trabajo
y el incremento de masas gigantes de desocupados condenados a la miseria. Desde esta posición los proletarios del mundo, más
allá de su raza, religión o nacionalidad, se levantan para enfrentar su destrucción física a manos de la superexplotación capitalista.
Esta lucha los hermana, los une, por encima de las fronteras nacionales y culturales. Este lugar que los proletarios ocupan en el
proceso de la producción social los hace instintivamente comunistas. Los lleva a buscar hacer corresponder la producción social con
la apropiación social, lo que es posible únicamente en base a la expropiación de la burguesía, el establecimiento de la propiedad
social de los medios de producción y de un Gobierno Obrero Campesino (Dictadura del proletariado).
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Continuará en el próximo número.

Partido Obrero Revolucionario
Pronunciamiento de la COB sobre la re-re-reelección de Evo Morales

DIRIGENTES POLÍTICAMENTE EXTRAVIADOS SE SUMAN A LAS
POSICIONES LEGALISTAS DE LA DERECHA TRADICIONAL
EN ESTAS CONDICIONES, EL PROLETARIADO
NO PUEDE EJERCITAR SU POLÍTICA
INDEPENDIENTE DE CLASE NI CONVERTIRSE
EN LA DIRECCIÓN DE LA NACIÓN OPRIMIDA.
URGE LA NECESIDAD DE RETORNAR, LOS
MÁS RÁPIDO POSIBLE, A LOS POSTULADOS
BÁSICOS DE LA TESIS DE PULACAYO Y DE
TODOS LOS DOCUMENTOS PRINCIPISTAS DEL
PROLETARIADO BOLIVIANO.
Se ha conocido el pronunciamiento de la COB condenando
la “acción de inconstitucionalidad” a algunos artículos de la
Constitución Política del Estado y de la Ley electoral presentado
por parlamentarios oﬁcialistas al Tribunal Constitucional
Plurinacional (TCP) con la ﬁnalidad de viabilizar una nueva
repostulación de Evo Morales a la presidencia de la República.
Este pronunciamiento ha causado revuelo en los círculos
del oﬁcialismo y ha provocado declaraciones torpemente
descaliﬁcadoras por parte del Viceministro Alfredo Rada que,
muy suelto de cuerpo y con mucho cinismo, ha sostenido que el
documento publicado no expresa el sentir de las bases porque
éstas siguen comprometidas con el proceso de cambio, ﬁeles al
documento político aprobado en el anterior congreso realizado
en Tupiza; ha señalado que se trata de una opinión personal del
dirigente Mitma, dirigente que se ha caracterizado por hacer una
conducción sindical errátil quitándole credibilidad a la COB.

dominante, cuya finalidad es remachar la condición
de explotados de los trabajadores y de la mayoría
nacional oprimida del país.
Al alinearse detrás de la campaña de la derecha
tradicional de defensa del legalismo burgués, cierran
el camino para que se pueda ejercitar efectivamente
la política independiente del proletariado que
significa retornar al programa revolucionario que no
es otra cosa que la perspectiva de la destrucción
de la gran propiedad privada de los medios de
producción, del Estado burgués para construir otro
nuevo (el gobierno obrero campesino) basado en
la propiedad social de los medios de producción;
el retorno a este planteamiento estratégico es la
condición indispensable para que el proletariado
pueda convertirse en la dirección política de toda
la nación oprimida y posibilitar la conducción de la
revolución social hasta sus últimas conse-cuencias,
hasta la consolidación del nuevo Estado obrero.

Mitma se está viendo obligado a mostrarse como franco
opositor al gobierno, después de sus veleidades del pasado,
como consecuencia de la presión cada vez más creciente de las
bases que, en el sector minero, están poniendo en capilla a los
dirigentes oﬁcialistas de la FSTMB. Es posible que, en el próximo
congreso de la FSTMB, los actuales sirvientes del gobierno
puedan ser desplazados de la conducción sindical, hecho que
potenciaría considerablemente a las tendencias antioﬁcialistas
de los otros sectores, dada la importancia política que tienen los
mineros en el seno de la organización matriz de los trabajadores
bolivianos.

En la presente coyuntura cuando el proletariado se encuentra
en tránsito de una política francamente colaboracionista con
el gobierno -adoptado en el último Congreso de la COB- a su
tradición revolucionaria, es importante la acción del Partido
revolucionario para abreviar el camino que están obligados a
recorrer los explotados y oprimidos de este país. El desarrollo de
la situación política obliga a que se debe abreviar este proceso
de apropiación del programa revolucionario por parte de los
asalariados que, con ritmos desiguales empiezan a incorporarse
a las movilizaciones que vienen librando los otros sectores
desde hace algún tiempo. En este camino, los trabajadores
irán tamizando a sus direcciones hasta tener un estado mayor
que, con mayor solvencia, pueda conducir sus luchas en las
jornadas que se avecinan. La consolidación de direcciones
revolucionarias en las organizaciones sindicales es parte del
proceso de evolución política del conjunto de la clase.

Sin embargo, el referido pronunciamiento, muestra
de cuerpo entero a los actuales dirigentes de la COB.
Lejos de haber retornado a la tradición revolucionaria
del proletariado boliviano, siguen nadando en
las sucias aguas de la politiquería de la derecha
tradicional.
Aparecen como los campeones de la defensa de la
democracia y de la Constitución Política burguesas.
Han olvidado las lecciones de la Tesis de Pulacayo y
la del Cuarto Congreso de la COB que enseña a los
explotados que las leyes y el Estado son la expresión
de los intereses materiales y políticos de la clase
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EL CHÉ, LOS SIRVIENTES DE
LAS TRANSNACIONALES Y LOS
REFORMISTAS DE TODO PELAJE

En ocasión de los50 años de la muerte de Ernesto Guevara, el Ché, el gobierno y todos los reformistas,
entre ellos sus detractores estalinistas, han montado un gran escenario con la ﬁnalidad de mostrarse
ante mundo que son los ﬁeles seguidores del romántico guerrillero argentino – cubano que murió
cobardemente asesinado por órdenes de la CIA norteamericana, el 8 de octubre de 1967, después
de haber sido hecho prisionero en un enfrentamiento de la columna guerrillera que comandaba con
un destacamento del ejército boliviano bajo el mando del Capitán Gary Prado.
Se trata de un personaje “…prominente en la revolución cubana y en el gobierno que se formó
posteriormente. Teorizó sobre el foco armado y sostuvo que éste resolvía los problemas objetivos
y subjetivos de la revolución social. Su aplicación como método fundamental y preeminente, al
menos en los países de preponderancia campesina (atrasados), lograría superar la poltronería y
el reformismo de los… partidos comunistas. El castrismo se empeñó a fondo para hegemonizar los
movimientos de liberación del África, del Asia y de América Latina...” (G. Lora, Diccionario político,
primer tomo).
Cuando la marea foquista atrapó sobre todo a la juventud radicalizada de muchos países del continente
en las décadas del 60 y 70 del siglo pasado, cuando era muy difícil mostrarse crítico al método de las
guerrillas sobre todo en las universidades, el POR boliviano, en un memorable debate teórico con el
Che y Regis Debray, reivindica los fundamentos básicos de la organización bolchevique del partido
revolucionario y la naturaleza de la revolución en países de economía combinada como Bolivia.
Desnuda a la concepción foquista como una desviación antimarxista y subjetiva de la revolución que,
en su momento, fue la expresión de la clase media radicalizada y desesperada.
Sin embargo, cuando la mayoría de los dirigentes trotskistas se encontraban encarcelados y conﬁnados
en zonas inhóspitas de Oriente boliviano, el POR al conocer el surgimiento del foco guerrillero en
la zona de Ñancahuazú y al constatar que la columna guerrillera estaba siendo sistemáticamente
cercada por el ejército al mando directo de agentes especializados de la CIA norteamericana, sale
en defensa de los combatientes, respondiendo a la feroz campaña del gobierno militar y la derecha
reaccionaria.
No se puede decir lo mismo del Partido Comunista de Bolivia (estalinista) que abandona a la
columna del Ché, la aísla de toda comunicación con el exterior y sin la posibilidad de pertrecharse
de elementos logísticos elementales cuando Mario Monje, el Secretario General del PCB, recibe la
negativa del Ché de hacerse cargo de la conducción política y militar de la guerrilla.
Lo repudiable, hipócrita y oportunista en extremo es que ahora han convertido la ﬁgura del Che en
ícono de tendencias políticas reformistas, reaccionarias y hasta comerciales, faltando el respeto
a la memoria de un personaje que tuvo el valor de dedicar su vida y hasta morir por un ideal
revolucionario. Lo repudiable es que los derechistas y ladrones invoquen su nombre sólo para
encubrir sus fechorías y aparecer como sus ejemplares seguidores, falsos redentores de los pueblos
hambrientos que siguen manteniendo las huellas del neoliberalismo en la administración del Estado
y se han convertido en sirvientes de las transnacionales y de la empresa privada nacional.
¿Qué tiene en común el Ché con estos canallas y poltrones que quieren eternizarse en el poder?
¿Acaso este hombre no abandonó las comodidades y las bondades del poder para ir al África, al
Asia y para venir a Bolivia a morir? Nada. Un abismo los separa.
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Desde Santa Cruz

NUEVA DERECHA
(MAS) QUIERE
PARECER
REVOLUCIONARIA
ABUSANDO DE LA
IMAGEN DEL CHÉ
Con el dinero del erario público
boliviano, el M.A.S de Evo
Morales fabrica una nueva reunión
internacional, un nuevo show, en
alianza con los burócratas cubanos y
de otros países del dizque socialismo
del Siglo XXI, para hacer un homenaje
sui generis al Ché Guevara, el
guerrillero argentino-cubano que
vino a morir a Bolivia, traicionado por
el estalinismo, y ﬁnalmente tomado
prisionero y ejecutado por el régimen
de Barrientos.
El propósito de los masistas, ya
redomados politiqueros y tránsfugas
llegados de todos los partidos
neoliberales y del estalinismo, es
hacer del Ché el taparrabos de su
política derechista, que el Ché les
cubra sus tropelías, sus negociados,
su co-rrupción, su entrega a las transnacionales, empresarios y banqueros.
Además convencer a los que se pueda
que son la verdadera izquierda, idea
que les preocupa sostener, a ellos y a la
ultraderecha, porque ser de izquierda
puede servirles para engañar, porque
la gente sigue creyendo en que hay
que cambiar las cosas.
El pobre Guevara, que el capitalismo
convirtió en ícono de cualquier
negocio, y ahora el MAS de su
degeneración, nunca habría esperado
que suceda esto, que unos bastardos
sirvientes del imperialismo lo usen
para echar ﬂores a su desmadre.
Pese a su equivocada posición de
creer que el foco guerrillero genera
las condiciones necesarias para la
revolución, Guevara, crítico de los
burócratas soviéticos, llevó adelante
consecuentemente las tareas que
creyó adecuadas. Llegarán otras
épocas en que se lo desmitiﬁque
y con objetividad se lo valore
apropiadamente.

Partido Obrero Revolucionario

LOS MINEROS FRENTE A LA PULSETA ENTRE LA NUEVA
DERECHA MASISTA Y LA VIEJA DERECHA FRACASADA

El debate que se ha abierto sobre la repostulación de
Evo Morales, en la cual están centrados en determinar
la legitimidad de este recurso legal, deﬁnitivamente, no
tiene ninguna relevancia para el movimiento obrero y
para el pueblo boliviano. Puesto que están enfrentadas
dos versiones políticas de la clase dominante que
pugnan por hacerse nuevamente del poder: la nueva
derecha masista que quiere prorrogar a Evo por 5 años
más; y en el otro lado de la misma moneda, la vieja
derecha más toda la gama de los “librepensantes”, que
aúnan fuerzas para encumbrar al “blancoide” neoliberal,
Carlos D. Mesa como su futuro presidente. Ambos son
representantes de los intereses de la burguesía nativa
y del imperialismo. Y cualquiera que suba al poder
mantendrá intacto el modo de desarrollo extractivista
de materias primas de nuestra economía, profundizará
las políticas entreguistas de nuestras riquezas gasíferas
y mineralógicas a las transnacionales, y como también
las políticas antiobreras contra el conjunto de los
trabajadores.

Los mineros somos ajenos a esta asquerosa contienda
y proclamamos a los cuatro vientos que tenemos
nuestro propio proyecto clasista y revolucionario de
gobierno y de sociedad, que no es el capitalismo ni
su sistema democrático burgués. Hemos constatado
en estos 35 años de vida democrática del país que
la situación de explotación y sometimiento a la clase
obrera boliviana es la misma. Mientras la mayoría
vive en la miseria otros pocos viven en la opulencia.
Por lo que no defendemos la democracia burguesa
ni la Constitución Política del Estado que consagra la
explotación capitalista; luchamos por mejores días para
nuestras familias buscando sepultar esta sociedad
basada en la gran propiedad privada sobre los medios
de producción. Históricamente el movimiento obrero
internacional y boliviano se ha trazado como objetivo
estratégico la TOMA DEL PODER, LA INSTAURACIÓN
DE LA “DICTADURA DEL PROLETA-RIADO” QUE
SIGNIFICARA EL GOBIER-NO DE LOS EXPLOTADOS
EN BASE A LA MAS AMPLIA DEMOCRACIA
DIRECTA PARA LAS MAYORÍAS Y DICTADURA
PARA LA BURGUESÍA Y EL IMPERIA-LISMO. Todas
otras consideraciones democratizantes burguesas y
leguleyas son ajenas a los enunciados programáticos
de la ideología revolucionaria del proletariado.

¿Qué viene después del fracaso del gobierno de Evo
Morales?, ¿el retorno de la vieja derecha al poder?,
¿una nueva aventura de algún caudillo popular que
de seguro seguirá el camino de aburgue-samiento de
Evo?

POR UN GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO
POR UNA “ASAMBLEA POPULAR NACIONAL” QUE
CONDUZCA LAS RIENDAS DE BOLIVIA
POR LA INSTAURACIÓN DEL SOCIALISMO
DE: “LA PERFORADORA” NO. 41, 6-10-17, P.O.R. Minas

5

Partido Obrero Revolucionario

EL POR RECHAZA PARTICIPAR EN ACTOS
CONMEMORATIVOS ALOS 100 AÑOS DE LA
REVOLUCIÓN RUSA ORGANIZADOS POR EL
GOBIERNO
La Paz, 11 de octubre de 2013.

Señor
Héctor Ramirez Santiesteban
SECRETARIO GENERAL
VICEPRESIDENCIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.
Presente.
Señor Secretario General:

El Comité Central del Partido Obrero Revolucionario, ha tomado conocimiento de la invitación que,
a través de su persona, hace la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia a nuestros
camaradas, Alfonso Velarde y Ascencio Cruz, para participar como ponentes en el “ENCUENTRO
INTERNACIONAL A 100 AÑOS DE LA REVOLUCIÓN RUSA” organizado por el gobierno a propósito
del centenario la instauración del primer Estado obrero en el mundo.
Al respecto debemos señalar que nos indigna que su gobierno pretenda utilizar esta fecha para
ocultar el contenido proburgués y cada día más reaccionario de su política, montando este tipo de
actos aparentando ser revolucionario y antiimperialista.
La política del Gobierno no tiene en absoluto nada que pueda identificarlo ni remotamente con el
contenido y los postulados de la revolución de octubre de 1917 en Rusia.
Por decirlo de la manera más suave, su Gobierno es más amigo de la oligarquía terrateniente
del oriente, de las transnacionales “socias” del Estado, que de los trabajadores y los explotados
a los que se les niega hasta el derecho a la protesta, a la libre sindicalización y a mantener su
independencia sindical y política; sólo para mencionar un par de ejemplos recientes.
En virtud de ello comunicamos a Ud. que rechazamos participar en el referido evento que en nuestro
concepto es una ofensa al contenido histórico de la revolución bolchevique y al movimiento obrero
y revolucionario

Alfonso Velarde Chávez
CC P.O.R.
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Cien años de la revolución bolchevique
Extractos de “Historia de la Revolución Rusa”, Tomo II, L. Trotsky

EL ATAQUE CONTRA LAS MASAS
Los motivos que determinan de un modo inmediato los
acontecimientos de la revolución, son las modiﬁcaciones que
se operan en la conciencia de las clases beligerantes. Las
relaciones materiales de la sociedad no hacen más que trazar
el cause de estos procesos. ...
Cuanto acontece en las cumbres gubernamentales y
soviéticas no es en modo alguno indiferente para la marcha
de los acontecimientos. Pero sólo es posible penetrar el
auténtico sentido de la política de un partido y desentrañar las
maniobras de los jefes a condición de descubrir los profundos
procesos moleculares que se operan en la conciencia de las
masas. En julio, los obreros y soldados fueron derrotados,
pero en octubre conquistaron ya el poder, por obra de un
asalto irresistible.
La crisis de julio tuvo consecuencias sobre todo desastrosas para la guarnición de Petrogrado. Políticamente los soldados quedaron
muy atrás respecto a los obreros. ...
Los adversarios cobraron ánimos. En la masa misma aﬂoró a la superﬁcie todo lo que en ella había de atrasado, de estático, de
descontento por las sacudidas y las privaciones, ... lo único que se puede hacer es no dejarse arrastrar, sostenerse en tanto no
desaparece la ola de la reacción y preparar, al mismo tiempo, puntos de apoyo para la nueva ofensiva. ... el desarrollo político de
las masas no sigue una trayectoria recta, sino que se efectúa en zigzag ...
Las condiciones objetivas impulsaban poderosamente a los obreros, soldados y campesinos a agruparse bajo las banderas de
los bolcheviques. Pero las masas se lanzaban por ese camino en lucha con su propio pasado, ... al llegar aun recodo difícil, en el
momento del fracaso y del desengaño, los antiguos prejuicio, aún no superados por entero, salen a la superﬁcie, y los adversarios
se aferran a ellos como a un ancla de salvación ...
A pesar de todo, la reacción entre los obreros y soldados, no tenía nada de profunda ni de consistente. Las fábricas avanzadas de
Petrogrado empezaron ya a recobrarse pocos días después de la derrota, protestando contra las detenciones y la calumnia ...
Al mismo tiempo que en las alturas, ... se formaba una nueva coalición, mientras los dirigentes se ponían de acuerdo, se separaban y
volvía a unirse ... el 21 y 22 de julio tenía lugar en Petrogrado un acontecimiento de gran importancia ... que señalaba el reforzamiento
de una coalición más sólida: la de los obreros de Petrogrado y los soldados del ejército de operaciones. Empezaron a llegar a la
capital delegados de este último, con el ﬁn de protestar por la estrangulación de la revolución en el frente. Durante algunos días
llamaron en vano a las puertas del Comité Ejecutivo, donde no los recibían, contentándose con sacárselos de encima. ...
Los bolcheviques les ayudaron, los delegados decidieron cambiar impresiones con los obreros, los soldados y los marinos de la
capital, que les recibieron con los brazos abiertos, les dieron asilo y comida. En una asamblea, que nadie convocó desde arriba, sino
que surgió por iniciativa de los de abajo, participaron los representantes de veintinueve regimientos del frente, de noventa fábricas
de Perogrado, de los marinos de Cronstadt y de las guarniciones de los alrededores. ... Los soldados explicaban cómo la ofensiva
y sus consecuencias habían devorado a la revolución ... mostraban de modo elocuente cómo volvía a salir a la superﬁcie todo lo
viejo, lo prerrevolucionario y lo odiado....
A ﬁnes de julio los bolcheviques habían recobrado ya sus posiciones en las fábricas de Petrogrado: los obreros se agrupaban bajo
la misma bandera, pero eran ya otros obreros, más maduros, esto es, más prudentes, pero al mismo tiempo más decididos.
La conferencia de los Comités de fábrica, celebrada en Moscú a ﬁnes de julio, empezó en tonos moderados; pero al cabo de una
semana recibió un fuerte impulso hacia la izquierda y, al ﬁnal, adoptó una resolución de acentuado matiz bolchevique. ...
A mediados de agosto el general Scherbachev comunicaba al Cuartel General: “El espíritu de la infantería, con excepción de los
“batallones de la muerte”, es muy poco ﬁrme”. ..,.
Lo que más temían las clases potentadas eran los síntomas de descomposición que se notaban entre los cosacos y que amenazaban
con destruir su último reducto.
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Desde Sucre:
Volante distribuido por la Federación de Trabajadores de la Educación Urbana de Chuquisaca en
el mitin de protesta contra la pretendida repostulación de Evo Morales, convocado por los Comités
Cívicos del Departamento.

EL CORRUPTO EVO MORALES
NUEVAMENTE QUIERE RE-RE-REPOSTULARSE COMO CANDIDATO
Ninguna acción legalista hará retroceder al jefe de los corruptos, EVO
MORALES. Solamente una gran movilización de todos los sectores
frenará esta impostura propia de un dictador de derecha que quiere
eternizarse en el gobierno, por eso todos al unísono debemos decir
NO A LA RE-RE-REELECCIÓN DEL CORRUPTO EVO MORALES.
El pueblo, los trabajadores en 11 años de gobierno MASISTA han
experimentado en carne propia que este es un gobierno hundido
en la corrupción, en el narcotráﬁco, en el despilfarro, socio de las
transnacionales, antiobrero, que penaliza el derecho a la protesta que
es utilizada como única arma de los trabajadores y los explotados,
impone el paralelismo sindical, mete a la cárcel a quienes reclaman
por sus derechos, entre otras cosas más. Este gobierno es tan o más
corrupto que los anteriores (neoliberales). Es por esta razón que la
movilización debe estar dirigida al repudio y rechazo a la gestión
fracasada del gobierno llamada PROCESO DE CAMBIO que no soluciona los problemas básicos del país como ser trabajo,
educación, salud, etc.
Por otro lado, debe quedar claro que la dirección de las movilizaciones debe levantar en alto la independencia política frente al
gobierno y a las tendencias de DERECHA (Tuto, Doria Medina, Meza, Ruben Costas, etc.) además echar a patadas a los dirigentes
sindicales vendidos al MASISMO que se convierten en agentes del gobierno en el seno del movimiento obrero para hacer fracasar
las movilizaciones.
Las movilizaciones tienen que ser permanentes con el propósito de aglutinar a todos los sectores hasta generalizar la protesta y
lograr así imponer la voluntad de las mayorías pero en las calles. NO A LA RE-RE-REELECCIÓN DE EVO MORALES.
¡EVO Y GONI LA MISMA PORQUERÍA...!
¡MUERA EL PROCESO DE CAMBIO QUE NO CAMBIA NADA, SÓLO EL BOLSILLO DE LOS
MASISTAS!
FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN URBANA DE CHUQUISACA
F.T.E.U.CH.
Sucre 5 de octubre de 2017

Desde Cochabamba

Federación departamental de trabajadores de la
educación urbana de Cochabamba

Convocatoria a la GRAN CONCENTRACIÓN DE LA BRONCA contra la
pretensión de Evo Morales de perpetuarse en el poder con su dictadura
contrarrevolucionaria.
Acabemos con la farsa democrática burguesa.
Los explotados y los trabajadores luchamos por la nueva sociedad sin
explotadores ni transnacionales chupa-sangres.

SOCIALISMO GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO
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Los masistas cumplen vergonzosamente el rol de agentes del gobierno incrustados al interior del movimiento minero, generando
confusión y desinformación en base a mentiras; como eso de que “no va a pasar nada”, “no va a haber despidos ni nuevas
contrataciones”, “que es un invento de unos cuantos” y otras falacias por el estilo, buscando desmoralizar a los mineros, crear
incertidumbre y pesimismo entre las ﬁlas obreras, hasta el punto de provocar el enfrentamiento entre trabajadores de Huanuni y
Colquiri.
LO CIERTO ES QUE ES DECISIÓN DE LAS CÚPULAS DEL GOBIERNO CONTINUAR CON LA APLICACIÓN DE SUS LEYES
PRIVATISTAS Y ANTIOBRERAS (466, 535). EVO Y SU MINISTRO NAVARRO NO DESCANSARAN HASTA VER ENTREGADOS
LOS PRINCIPALES PROYECTOS “CLASE MUNDIAL” A LOS INVERSIONISTAS EXTRANJEROS A CAMBIO DE MISERABLES
RENTAS. POR LO QUE CORRESPONDE NO HACERSE ILUSIONES EN UNA SUPUESTA BENEVOLENCIA DEL DICTADORZUELO.
COMO YA SE HA EVIDENCIADO EN OTRAS CIRCUNSTANCIAS PARECIDAS, A ESTE NO LE TEMBLARÁ LA MANO PARA
DIEZMAR AL MOVIMIENTO MINERO ESTATAL.
MANTENERSE ALERTAS ANTE EL PELIGRO DE QUE EL GOBIERNO PRECIPITE LA
FIRMA DEL DECRETO
ESTADO DE EMERGENCIA Y MOVILIZACIÓN EN TODA LA MINERÍA ESTATAL
RESPETO A LA RESOLUCIÓN APROBADA EN LAS ASAMBLEAS GENERALES DE HUANUNI, COLQUIRI Y VINTO, DE RECHAZO
TOTAL AL PROYECTO DECRETO SUPREMO. ACATAR LA DETERMINACIÓN DE NO DIALOGAR NADA CON EL GOBIERNO.
CUIDADO. EL GOBIERNO YA NO HABLA DE “REFUNDACIÓN” SINO DE “REESTRUCTURACIÓN”, QUE EN FONDO ES
LO MISMO. SÓLO CAMBIAN PALABRAS PARA MAREAR A LOS COMPAÑEROS DE BASE Y TERMINAR APROBANDO EL
PROYECTO MASISTA.
APLASTAR LA MALDITA LEY 466 DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS, LA MALDITA LEY
MINERA 535 Y EL MALDITO PROYECTO DE REFUNDACIÓN DE LA COMIBOL
INMEDIATA NACIONALIZACIÓN DE TODA LA MINERÍA TRANSNACIONAL Y
COOPERATIVISTA CON MASIVA INVERSIÓN PARA POTENCIAR LA COMIBOL
CONVOCAMOS AL PUEBLO BOLIVIANO A DEFENDER LOS INTERESES DE LA NACIÓN

CON LA FALTA DE PROVISIÓN DE SUMINISTROS EL GOBIERNO
BOICOTEA A LA MINERÍA ESTATAL
Por falta de inversión del gobierno de Evo Morales en Huanuni vemos con tanta preocupación que
nos falta anfos, soldaduras, brocas y demás materiales y suministros para trabajar, que según el
gobierno es para racionalizar el gasto en la empresa. Para nadie es desconocido que estas medidas
son directrices desde el ministerio de minería, lo único que buscan es desmoralizarnos para que
abandonemos “voluntariamente” la mina.
DE: “La Perforadora” No. 41, octubre 2017, POR-Minas
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La convocatoria para la institucionalización de autoridades educativas

PISOTEA EL ESCALAFÓN DOCENTE Y VA HACIA UNA
ADMINISTRACIÓN MÁS DURA Y ABUSIVA
Todos los gobiernos de turno, a partir de la década del 60 del
siglo pasado, pretendieron abolir esta conquista y fue duramente
defendida por el magisterio nacional; ahora, el gobierno
antidocente de Evo Morales, es el que pretende dar los golpes
más duros contra ella.
La actual convocatoria para institucionalizar todos los cargos
administrativos del sistema educativo nacional empieza abriendo
las puertas para que cualquier profesional académico egresado
de las universidades públicas y privadas pueda acceder a estos
cargos que, según el espíritu del Escalafón es derecho privativo
de los
maestros normalistas y titulares por antigüedad.
Con esta convocatoria el gobierno está empeñado en
estructurar una administración educativa totalmente sometida
a los designios del poder central, una administración que haga
gemir a latigazos al magisterio nacional para terminar destruyendo
cualquier resquicio que le permita organizarse y ejercer su
condición de educador con autonomía de pensamiento y de
acción. Se trata pues de la versión educativa de su tendencia a
ser un gobierno cada vez más autoritario y abusivo.

El Reglamento del Escalafón del Servicio Educativo surgió
como una conquista histórica no sólo de los maestros bolivianos
sino de la educación en general. Este instrumento legal agrupa
a los maestros en siete categorías que mejora su tratamiento
económico desde el 30 hasta el 150 % del sueldo básico; le
garantiza un trabajo estable y lo protege de los vaivenes de
la politiquería; permite a los maestros desarrollar una carrera
profesional estable y segura (pueda ascender desde su
condición de maestro de aula hasta los niveles más altos de
la administración escolar según su capacidad y sus méritos
profesionales), etc.

Ha salido con el aval de los dirigentes oﬁcialistas del magisterio
rural que ya han debido cuotearse los cargos con el Ministerio de
Educación. Espera al magisterio nacional una dura batalla para
defender sus conquistas profesionales, económicas, sociales
y sindicales. Es preciso que el próximo congreso ordinario del
magisterio urbano, que debe realizarse en febrero del 2018,
termine barriendo a la escoria oﬁcialista del seno del Comité
Ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Educación
Urbana de Bolivia. Hasta ahora, estos canallas han sido el gran
obstáculo para que el magisterio urbano pueda organizar una
lucha radical contra el gobierno y la reforma antieducativa y
antidocente.

Desde el Chapare.

GOBIERNO ANTICOCA EMPIEZA Á REPRIMIR A LOS COCALEROS
DEL CHAPARE

En anteriores números de Masas anticipados que el gobierno
Masista es ANTICOCA y aplicaría su ley maldita.
Tal es así que los días viernes y sábado hubo militarización
en la zona de la CENTRAL SANTA ROSA EÑE de la Federación
Centrales Unidas; la zona fue rodeado por los 4 puntos cardinales
aproximadamente por 500 efectivos entre policías y militares en
el lugar hubo resistencia a la erradicación de sus cocales que es
su única fuente de sustento.
No pudieron expulsarlos de los cocales. El Gobierno así
ejecuta su nueva Ley de la Coca. En esta CENTRAL quedarán
unos 200 cocaleros sin tener su sustento. Lo que se percibe es
que el gobierno ejecutará, sector por sector, la erradicación. Lo
próximo será atentar la libre comercialización. Qué eso dice la
ley: qué el cocalero es responsable del narcotráﬁco, lo que no
es así; el productor de coca produce mientras existe mercado no
importandole su destino ﬁnal.
Previo a esa macabra acción, semanas antes todos los
altos dirigentes y los MASITAS anularon la democracia sindical
haciendo una persecución a los cuadros sindicales

tildándolos de la Derecha y agentes del imperialismo.
Hasta esa altura, el Gobierno había detenido su ofensiva a la
erradicación suﬁcientemente tiempo en desarmarlos, en las
elecciones de las cartas orgánicas en esta central ganó el SÍ.
Las bases se equivocaron al bajar la guardia y que ese voto
garantizaría sus cocales. Nada más falso. Lo que sucedió en las
elecciones para la alcaldía ganó la oposición al MAS y había un
sentido de enfrentamientos y permanente lucha en las bases.
Ahora, mientras los altos dirigentes están en Vallegrande en
actos de la muerte del CHÉ, aquí sus agentes represores están
destruyendo los cocales.
En esta realidad debemos comprender la que la UNIDAD
de los sindicatos es en base a la defensa de la coca, no es en
torno a un caudillo. Y la defensa de los cocales sólo es posible
de la más amplia democracia sindical, sólo así son fuertes los
sindicatos.
Es en tal sentido hay que expulsar a la Central (hombre) y
Centrala (mujeres) ya que ni siquiera denunciaron a la prensa
menos organizar a toda la Federación , sólo así se podrá
defender y ser capaz de repeler a las fuerzas represivas.
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U Abierta
URUS - URDA

5A época, número 857

13 de octubre de 2017

Cochabamba
URUS UMSS

EN DEFENSA DEL TIPNIS, desde las Ciencias Sociales en
debate con el Rector.
Dadas las declaraciones hechas por la
máxima autoridad de la casa superior de
estudios UMSS (Rector), resulta necesario
discutir su comprensión sobre el problema
del TIPNIS por las grandes limitaciones
que creemos tiene en el tema en cuestión.
Juan Ríos hace eco de una idea planteada
inicialmente por el Gobierno “La carretera
es desarrollo para los pueblos indígenas”.

EL ROL DE LA UNIVERSIDAD
Finalmente el Rector concluye diciendo “la intangibilidad no nos permite ingresar al TIPNIS a hacer programas y proyectos
de desarrollo” por tanto para él la relación que la Universidad puede tejer para con las Naciones indígenas del TIPNIS es
meramente asistencialista, bajo esta concepción los pueblos indígenas no tienen conocimiento alguno que valga la
pena ser recogido y reconocido por la universidad, por el contrario la universidad sería una suerte de lumbrera que
enseñaría a los indígenas todo lo que hasta hoy han ignorado, esa es una lógica colonial porque pretende subordinar a
las naciones indígenas.
Nos oponemos al esencialismo indigenista que concibe a un “indígena puro y ahistórico” el cual no debe de ser
“contaminado” con conocimiento extranjero; por el contrario, creemos que el rol de la universidad es de permitir el
acceso de los pueblos indígenas al conocimiento universal (si estos así quisieran) pero al mismo tiempo elevar al grado
de universal todos los conocimientos que las naciones poseen. El conocimiento que tienen estas naciones en relación
a las dinámicas de los ríos, los ciclos naturales, la medicina natural, etc. necesitan ser recogidos por la universidad y
profundizados por medio del método cientíﬁco.
Por otro lado la Universidad está llamada a develar los verdaderos intereses que llevan al Gobierno a avasallar territorio
indígena. ¿Es acaso la desesperación de llevar desarrollo lo que mueve al gobierno a realizar la carretera que atraviesa
el TIPNIS? La respuesta es NO, en realidad el Gobierno está precautelando los intereses de expansión de la Propiedad
Privada, ya sea la gran propiedad privada representada por las transnacionales petroleras, soyeras y madereras cuyo
objetivo es saquear los recursos naturales al interior del TIPNIS, o la pequeña propiedad privada representada por los
colonos pequeños propietarios campesinos (CONISUR) que pretenden extender la producción de coca al interior del
Territorio Indígena, ambas chocan con la propiedad comunitaria de los indígenas del TIPNIS.
Estamos convencidos de que el papel de la universidad no puede ser el de caja de resonancia de las ideas del
Gobierno.
URUS UMSS
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PRONUNCIAMIENTO
La detención arbitraria y al margen de los mecanismos legales, de los compañeros y dirigentes de Achacachi: Elsner
Larrazabal y Pedro Villca, es una muestra que se ha convertido en un delito ser dirigente y denunciar los actos de
corrupción impulsados por este gobierno masista.
La democracia de los ricos, sólo ha servido para que los poderosos utilicen la ley para reprimir la lucha de los explotados
por pan – trabajo – educación – salud.
En estos 35 años de la ﬁcticia “democracia”, no se ha resuelto los problemas del atraso del país, la miseria del campo, la
desocupación, la paralización de nuestro aparato productivo, el saqueo de nuestros recursos naturales ni las condiciones
de vida de todos los explotados. Sólo ha servido para cambiar de ladrones en el Palacio Quemado y bribones en el
Parlamento.
Los explotados que hemos vertido sangre para lograr las libertades democráticas, en estos 35 años hemos aprendido
en nuestra propia experiencia que la justicia, que las leyes, siempre han estado y estarán al servicio de los ricos, que
la consulta al supuesto “soberano”, a través del voto o el referéndum, es un verdadero circo porque cuando quieren
desconocen y pisotean todos los politiqueros (UN, Demócratas, Tuto Quiroga, Doria Medina, Evo Morales - MAS) que
están al servicio de los ricos.
El único camino que tenemos para evitar que el gobierno antiobrero y entreguista de Evo Morales se convierta en un
dictador vitalicio: es la lucha unitaria basada en la acción directa de los trabajadores y explotados del país para satisfacer
nuestras reivindicaciones y necesidades inmediatas, estamos convencidos que el camino por la vía parlamentaria nos
llevará a la derrota.
Por todo lo anterior estamos convencidos que la única forma para poder arrancar de las celdas de la represión masista a
todos los compañeros detenidos de Achacachi es a través de la movilización de todos los trabajadores y explotados del
país. En consecuencia, convocamos a la:
MOVILIZACION GENERAL DE TODOS LOS TRABAJADORES Y EXPLOTADOS DEL PAIS

Día: Martes, 10 de Octubre a Hrs. 15:00
Concentración: Casa Social del Maestro

La Paz, 5 de octubre de 2017

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

PRIMER ESTADO OBRERO

SOCIALISMO ES GOBIERNO
OBRERO – CAMPESINO
NO DE IMPOSTORES SIRVIENTES DE LA BURGUESÍA Y
LAS TRANSNACIONALES (IMPERIALISMO)
ACTO POLÍTICO SINDICAL DE LOS TRABAJADORES
BOLIVIANOS
27 DE OCTUBRE A HORAS 18:30, CASA SOCIAL DEL
MAESTRO, LA PAZ.
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