CAPITALIZADORES DE AYER Y PLURINACIONALES
DE HOY DISPUTAN HUESO PELADO DE LA
PSEUDODEMOCRACIA
No se sabe con precisión qué se puede festejar tras 35
años de “democracia” burguesa si Bolivia está igual o
peor que antes, rifados sus recursos naturales al saqueo
imperialista, beneﬁciado un puñado de burgueses, tanto
ayer como hoy, pero que tras la quiebra del sistema de
partidos, derrotados por la lucha popular de octubre
del 2003, ocupó su lugar un régimen bárbaro como
el de Evo Morales, corrupto, despilfarrador y paladín
de la impostura haciéndose pasar por socialista y
revolucionario.
Se percibe a los lejos que la alternativa política no es
entre estas pestes de “demócratas” de izquierda o de
derecha, sino entre la verdadera revolución socialista o
la barbarie. Sin embargo no cesa la competencia entre los politiqueros por mostrar cuál posee el mejor pedigrí democrático.
Los de la derecha tradicional que el 10 de octubre pasado gritaban a voz en cuello que viva la democracia o Evo que
protesta porque éstos le estarían robando al MAS “el discurso democrático”.
La democracia garantiza al imperialismo darse un banquete con los recursos naturales y el trabajo de los bolivianos. Los
politiqueros esperan que las trasnacionales , chinas o gringas, el poder capitalista mundial, les arrojen el hueso pelado
del saqueo para disputárselo ﬁeramente, o sea asaltar el aparato estatal, las pegas, las licitaciones, los negociados, en
ﬁn vivir a cuerpo de rey manteniendo el sistema de injusticia, desigualdad, incapacidad e inmoralidad galopante.
Eso buscan los politiqueros, los de ayer que mamaron a gusto y los masistas que lo devoran todo hoy contándonos
el verso de que el MAS es el papi de la democracia por haber ganado elecciones y comprar a tantos dirigentes de
organizaciones sociales, sindicatos, etc.

REBELIÓN DE OCTUBRE 2003 GRAN FRUSTRACIÓN
PORQUE SOBREVIVIERON LOS POLITIQUEROS
Ahora que se cumplen 14 años de la rebelión de octubre, los masistas cínicos quieren mostrarse tributarios de esa
lucha.. En octubre del 2003 ni sonaban ni tronaban, Evo hacía turismo en el exterior y se oponía tibiamente al régimen
de Goni, y los actuales opositores de derecha veían su cuello en juego. Ambos se salvaron con la “salida constitucional”
que transﬁrió el poder a Mesa y dejó la farsa democrática en pie.

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO
2017: CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN BOLCHEVIQUE
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A LOS PROLETARIOS Y PUEBLOS OPRIMIDOS DEL MUNDO:

¿Que fue la revolución de octubre?
Segunda parte

La Revolución de Octubre demostró que no hay posibilidades de reformar el capitalismo, que lo único que queda es sepultarlo
deﬁnitivamente, que todos aquellos que se empeñan en reformar las viejas y maltrechas estructuras sociales, económicas y políticas
del actual régimen social, lo único que hace es prolongar la agonía de las masas explotadas. La Revolución de Octubre demostró
la teoría de la Revolución permanente, enunciada por Trotsky, dejó claro que en la época presente del capitalismo en su fase
imperialista, que es la época su total agotamiento y decadencia, la burguesía no puede jugar ningún rol progresista, que NO hay
etapas intermedias, entre la Dictadura de la Burguesía y la Dictadura del proletariado, que la lucha por el cumplimiento de las tareas
democráticas pendientes, solo puede realizarse con métodos socialistas de gobierno, con el establecimiento de la dictadura del
proletariado camino al socialismo en escala internacional.
La traición más grande a la Revolución de Octubre, la puñalada por la espalda a la Revolución Proletaria, la dio el estalinismo, los
grandes organizadores de la derrota y la restauración capitalista. Los estalinistas, apoyados en el cansancio y el aﬂojamiento de las
masas rusas, después de la victoria del ejército rojo, organizado y dirigido por Trotsky en la guerra civil, comenzaron controlando
burocráticamente al partido y los organismos del nobel Estado obrero, y repartiendo privilegios, dando cada vez más poder a los
funcionarios en desmedro de las bases desplazadas de las decisiones fundamentales, para luego pasar a desvirtuar la teoría
marxista leninista, quitándole poco a poco todo contenido revolucionario y llenándola de ideas hueras de un contenido nacionalista
y de colaboración paciﬁca con una supuesta burguesía progresista y democrática, por este camino empujaron al proletariado de
todos los países del mundo a subordinarse a las clase dominante y a disputar “espacios de poder” en el marco del respeto al orden
social capitalista, la aspiración de los comunistas, convertidos en vulgares electoreros, ya no era sepultar al capitalismo, sino luchar
por la “paz social y la democracia”, para administrar el capitalismo en “beneﬁcio de las clases populares”, para que algún día, en las
calendas griegas se de la transición pacíﬁca, indolora del capitalismo en socialismo. La burguesía de todo el mundo batió palmas y
felicitó el avance “democrático” de sus nuevos colaboradores que habían abandonado la lucha de clases y toda lógica insurreccional
violenta reemplazada por la idea de la “coexistencia pacíﬁca” con el imperialismo, política que termino con la derrota histórica más
importante del proletariado mundial como fue la disolución de la III internacional y el proceso de restauración capitalista en los
Estados obreros degenerados por la burocracia estalinista, derrota de la cual hasta hora no logra sacudirse.
En el periodo reciente, los ideólogos al servicio de la burguesía, los impostores que se dicen teóricos de un socialismo de nuevo cuño,
de un socialismo del Siglo XXI, nos dicen que hubo un “socialismo real”, el de la dictadura burocrática degenerada del estalinismo,
lleno de perversidades y atrocidades contra el pueblo y que ellos a partir de esa mala experiencia habrían desarrollado una “nueva
teoría socialista”, según la cual, no es necesario expropiar a la burguesía, tan solo llegar a algún acuerdo “conveniente” con el gran
capital imperialista, con las transnacionales, con los capitalistas nativos y los terratenientes, para que con su colaboración, poco a
poco, avancemos hacia el socialismo a lo que agregan que la Revolución, es pacíﬁca, se hace en las urnas, con los votos, desde el
parlamento y los ministerios del Estado burgués. Los bolcheviques, que en su época conocieron impostores parecidos, al igual que
nosotros hoy día, les hubieran gritado en la cara “traidores, vendidos a la burguesía, vayan con su cuento a otra parte, que acá los
revolucionarios sabemos que no hay revolución si no se expulsa del poder y se expropia a la burguesía y al imperialismo”.
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LAS CONCENTRACIONES ANTIMASISTAS EN TODO EL PAÍS
Y LA BARRERA DEL LEGALISMO BURGUÉS
Las redes sociales montaron un impresionante aparato
comunicacional
y cumplió el papel organizador de sectores
.
de diferentes capas sociales fundamentalmente de la
pequeña-burguesía. La consiga era una sola: todos al punto
de concentración ya ﬁjado en diferentes ciudades del país
y a la misma hora, para defender el voto por el NO del 21
de febrero, la democracia y la Constitución. No cabe duda,
detrás de estas consignas, está la postura consciente de la
derecha tradicional pero también está la actitud espontánea
instintiva de las grandes masas que repudian al indígena
impostor que está descargando la crisis sobre sus espaldas,
está chocando de manera brutal con sus movilizaciones y
está a la cabeza de un gran aparato de corrupción oﬁcial.
Una es la actitud política de la derecha tradicional que
busca potenciarse en estas movilizaciones y otra la de las
masas que salen a las calles para repudiar al gobernante
que todos los días acentúa su condición de sirvientes de
las transnacionales y de la empresa privada nacional. En
estas masas que acuden a las concentraciones está la idea
ﬁja del rechazo al oﬁcialismo y también a la vieja derecha
personiﬁcada en Tuto Quiroga, Doria Medina, Carlos Mesa,
Costas, Leyes, etc.
La disyuntiva no es excluyente que se expresa como o el
oﬁcialismo evista encaramado en el poder o la oposición
política de la derecha que todos los días aparece en la
prensa mostrando su incompetencia y es heredera de
todos los desastres de la política anterior destructora del
país. La disyuntiva es incluyente y se expresa en: ni Evo
ni la vieja derecha y el gran problema que estas masas
pequeñoburguesas no logran superar hasta ahora porque
su conciencia se encuentra anclada en los limitados marcos
legalistas y electoralistas es ¿entonces quién? Necesita
una respuesta viviﬁcada y encarnada en un caudillo por
quien votar en las próximas elecciones.
Estas masas no han superado instintivamente el
democratismo y el legalismo burgueses; para lograr este
salto es preciso pasar del instinto a la conciencia política
que la clase media, dadas las particularidades

material.
En los momentos de gran agudización del malestar social
como el presente, sólo el proletariado ejercitando una política
claramente diferenciada de la política de la clase dominante
(en pleno ejercicio de la independencia política), de manera
natural puede arrastrar ese torrente humano detrás de sí,
porque le muestra una perspectiva política, una salida que
canalice sus intereses y su malestar. Nadie puede sustituir
a la clase revolucionaria, ni siquiera su partido que todos
los días está bregando por dar contenido político, a la luz
de su programa, a las acciones del proletariado y de todos
los oprimidos y explotados del país.
El proletariado, si bien empieza a incorporarse a las
movilizaciones de las otras clases impulsado por sus
propios problemas como la refundación de la COMIBOL,
aún no logra enarbolar con nitidez su propia política y
plantear la solución a los problemas de las otras clases y
del país. Por esto está abierta la posibilidad de que grandes
capas de la clase media de la ciudad y del campo sean
atrapadas por el democratismo burgués frente al problema
de la re- postulación de Evo Morales para perpetuar a la
pandilla masista en el poder. Si no encuentran entre los
viejos líderes de la derecha alguien que les satisfaga,
crearán otro fantoche a quien catapultar electoralmente.
Es importante tomar en cuenta que el 10 de octubre los
líderes de la vieja derecha se han camuﬂado entre las
masas, no han querido aparecer porque saben del odio que
despiertan en ellas y, allí donde han tenido el atrevimiento
de querer aparecer como oradores, han sido brutalmente
rechazados por la gente, como ha ocurrido en Cochabamba
con el alcalde Leyes.

de la clase, no puede hacer. Desde la educación, la
familia, las aspiraciones profesionales y de su condición
de pequeños propietarios, los hombres y mujeres de la
clase media han sido vaciados en ese molde limitado de
las leyes, la Constitución, las elecciones, etc. Por sí sola
no puede llegar a la conciencia política revolucionaria, su
condición de clase pequeña propietaria es la limitación
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OFICIALISTAS APABULLADOS CAEN EN EL
RIDÍCULO
Al día siguiente de los movimientos masivos del 10
de octubre y frente a la insistencia de la prensa por
conocer la opinión de la gente ligada al oﬁcialismo,
el Ministro de Gobierno y los parla-mentarios
oﬁcialistas se han dado a la tarea de descaliﬁcar
las concentraciones que se han dado no sólo en
todas las capitales y poblaciones importantes del
país sino también en el exterior, la prensa da cuenta
que los bolivianos radicados en Roma, Paris,
Madrid, Nueva York y otras capitales del mundo se
ha reunido para repudiar al fantoche boliviano que
quiere eternizarse en el poder.
Romero, de la manera más ridícula, ha sostenido
que ha desplazado a los agentes del ministerio con
el encargo de fotograﬁar a la gente de oposición
más o menos notoria que ha participado de las
concentraciones y contar la cantidad de gente
que ha concurrido a las mismas. Ha señalado,
mostrando fotografías como pruebas, que la
asistencia de la gente ha sido mínima; calcula
que, en todo el país, no habrían más de 10.000
personas y que todo ha sido organizado por las
cabezas visibles de la derecha tradicional y sus
aliados, los dirigentes ultraizquierdistas como los
del magisterio urbano y otros sectores.
Este libreto ha sido repetido por los parlamentarios
oﬁcialistas y represen-tantes de las llamadas
“organizaciones sociales”.
Leonardo Loza,
cocalero del Chapare, ha anunciado que el oﬁcialisorganizará una contramarcha para ratiﬁcar la
repostulación de Evo Morales. Después, el mismo
García Linera, ha ratiﬁcado que la movilización
oﬁcialista se realizará en los próximos días.

Esta actitud del oﬁcialismo está revelando que la
movilización del 10 de octubre lo ha dejado muy
mal herido porque, a pesar de los encuentros de
futbol por la clasiﬁcación al campeonato mundial,
la gente ha asistido a las concentraciones para
repudiarlo. Este acontecimiento está conﬁrmando
el aplastante repudio de la gente al gobierno
masista en todos los centros urbanos.
Inmediatamente, las encuestadoras han revelado
que, de darse las elecciones generales ahora,
Evo Morales se vería obligado a ir a una segunda
ronda en la que perdería porque todo el mundo se
alinearía a su oponente.
Sin embargo, este traspié político no impedirá
que el oﬁcialismo retroceda en su aventura
reelectoralista, García Linera ya ha iluminado al
Tribunal Constitucional sobre el recurso abstracto
de inaplicabilidad de algunos artículos de la
Constitución para facilitar la repos-tulación de
Evo Morales. Hay que dar por descontado que
los sirvientes del Poder judicial, en los plazos
establecidos, dictarán su veredicto a gusto del
oﬁcialismo.
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35 AÑOS DE DEMOCRADURA BURGUESA
Guamán Poma

Reculaban los viejos gorilas, que por entonces no
eran ningunos amarrahuatos sino representantes
de la burguesía criolla y el imperialismo yankee,
que al igual que hoy, se pasaban por el forro
la Constitución. Vino la democracia que en
sus primeros cien días prometía acabar con
el hambre y la miseria del pueblo; el “demos”
manifestaba su contento con coros y estribillos
en las calles haciéndole de alfombra a la joven
democracia; recuerdo que unos muchachos
cantaban “Bolivia” y el “Wayayay” sin sospechar
que a estas alturas acabarían de lameculos y
corifeos del poder. ¡Eran otros tiempos aquellos!
Los obreros éramos la vanguardia indiscutida por
el nivel de nuestros objetivos políticos y no tristes
“chupatetillas”. Recuerdo que había más industrias
en La Paz, nuestros sindicatos eran instituciones
respetables.

el pueblo, representaba la rebelión de cinco siglos
de opresión india, dos décadas de democracia
burguesa q’ara que debía ser erradicada. Evo era
lo nuevo, el pueblo mismo con su ignorancia y
sus cinco siglos tallado en sus rasgos de indígena
andino. Para muchos era lo más grandioso que
había parido la “dama veleidosa”, pero no, detrás
de este incauto engendro estaban los peores
politiqueros, los camaleones más corruptos y
Con la democracia conocimos la inﬂación que ladrones. El “proceso de cambio” se agotó como
nos empobreció más a los pobres y enriqueció ilusión en una década.
más a los ricos; con la democracia conocimos la Estamos a merced de la dictadura de una pandilla
“relocalización” que nos echó a las calles a miles de palaciega, los asaltos, los desfalcos a los fondos
obreros de las minas y fábricas; con la democracia públicos, los negociados, el narcotráﬁco, la
supimos que el pueblo sólo tiene derecho a votar; corrupción a todo nivel, el enriquecimiento al
con la democracia entendimos que la nuestra no era margen de la ley, es el pan de cada día, ¡todo está
una verdadera democracia sino una de apariencia, podrido! Es el régimen capitalista y sus formas de
de formalidades, sin basamento material, esa de gobierno, es, cuando la clase dominante ha agotado
darle a cuidar a las ratas el queso, esa de entregarle toda formalidad democrática y está obligada a
nuestras materias primas al imperialismo.
recurrir al fascismo como recurso extremo para

preservar su poder, es cuando el gobierno del MAS
como operador del poder, está obligado a violar su
propia Constitución e imponer una dictadura feroz
a nombre del capital, es, el momento de la clase
obrera si no queremos acabar en el charco de la
barbarie.

El 2003 llegamos a la conclusión de que la
democracia no era nada más que un ardid
burgués para que los burócratas de turno hicieran
turumba con nuestra economía, entonces salimos
a las calles y echamos del poder al último de los
neoliberales. Creíamos haber arrancado de raíz el
mal de nuestra democracia. Volcamos la página y
encumbramos en el poder a Evo Morales que, para

¡Ni la nueva ni la vieja derecha!
¡Los obreros al poder!
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LOS MAESTROS URBANOS DE COCHABAMBA
DECIMOS NO A LA PERPETUACIÓN DE UN
GOBIERNO ANTIPOPULAR Y ANTIDOCENTE
La admisión por parte del Tribunal
Constitucional (TCP) a la petición de
parlamentarios oﬁcialistas de una “acción
de inconstitucionalidad” pidiendo anular
varios artículos de la Constitución Política del
Estado y de la Ley Electoral con la ﬁnalidad
de abrir el camino expedito para la reelección
indeﬁnida de Evo Morales, abre el escenario
para que el debate se prolongue hasta que
se conozca el fallo deﬁnitivo de esta instancia
del poder judicial y que nadie duda que será
favorable al prorroguismo oﬁcialista.
El problema está en impedir que este debate
distraiga y desvíe nuestra lucha por la
solución de nuestros verdaderos problemas,
económicos, sociales, educativos y políticos. Sin embargo, la resistencia generalizada a un gobierno que se hace cada vez
más descaradamente derechista, autoritario, corrupto y agente de las transnacionales imperialistas, volcará a inmensas
multitudes a las calles con la ﬁnalidad de impedir que se prorrogue indeﬁnidamente en la conducción del Estado y los
trabajadores de la educación no podemos ni debemos estar al margen de estas movilizaciones.
Desde ahora ocupan el centro de la contienda el oﬁcialismo y la oposición de la derecha tradicional con posturas
totalmente polarizadas, ambos en el marco del legalismo. El primero reivindicando el derecho democrático y humano de
elegir y ser elegido sin restricción alguna y haciendo interpretaciones capciosas de la Constitución y de los convenios
internacionales referidos al tema; por otra parte, la inepta derecha tradicional enarbolando el respeto a la Constitución
Política, al voto por el NO en el referéndum del 21 de febrero del 2016 y a la democracia.
Nosotros partimos de la evidencia de que la “democracia” representativa o directa en este país es una impostura cuando
todos los poderes del Estado y las direcciones de las organizaciones sociales se encuentran sometidos al Ejecutivo,
cuando Evo Morales y su pandilla de oﬁcialistas deciden despóticamente qué papel deben cumplir el parlamento, el poder
judicial y el poder electoral. Lo que hay en Bolivia es una descarada dictadura oﬁcialista que pisotea impúdicamente la
Constitución que ellos mismos han engendrado.
¿De la defensa de qué Constitución y de qué democracia habla la extraviada derecha tradicional? El camino legalista y
democrático para cerrarle el paso al oﬁcialismo se ha agotado deﬁnitivamente y los maestros, junto a todos los sectores
sociales que desprecian a este gobierno, no podemos embarcarnos en este camino errátil. La única posibilidad para
derrotar al oﬁcialismo es la acción directa de todos los sectores del país. Sólo el gobierno podrá ceder cuando se
encuentre frente al peligro de caerse por la presión de las grandes movilizaciones de los trabajadores y del pueblo en
general enarbolando sus propias reivindicaciones de manera unitaria y nacional.
Está demostrado que las luchas sectoriales, por muy radicales que sean como es el caso de Achacachi, no son suﬁcientes
para hacerle retroceder al gobierno y, al no lograr sus objetivos se ven obligadas a retroceder acosadas por sus propias
contradicciones internas, pero no derrotadas. Es por esta razón que, después de cada retroceso, vuelven al escenario de
la lucha con más decisión e ímpetu. Las futuras movilizaciones contra la pretensión prorroguita del MAS, debe incorporar
a todos los sectores con sus propias banderas reivindicativas; sólo así se podrá impedir que caigamos en un el legalismo
vacuo bajo la dirección de la derecha tradicional.
¡MUERA EL PRORROGUISMO OFICIALISTA!
¡VIVA LA LUCHA UNITARIA DE LOS TRABAJADORES Y EL PUEBLO!
Cochabamba, octubre del 2017.
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EL COMITÉ MILITAR REVOLUCIONARIO
Los bolcheviques aceptaron tanto más naturalmente el
proyecto menchevique de crear un Comité militar, cuanto que
en sus propias ﬁlas se había hablado ya de la necesidad de
construir un órgano soviético autorizado para dirigir la revolución
futura. ... La iniciativa patriótica de los mencheviques no podía
surgir más oportunamente para facilitar la creación del Estado
Mayor de la revolución, que no tardó en adoptar la denominación
de Comité Militar Revolucionario, convirtiéndose en la palanca
principal del levantamiento. ... La idea de la insurrección empezó
a tomar de inmediato una forma concreta. Ya no era menester
inventar un órgano soviético. ...
Justamente al día siguiente, adoptaba el Comité Central de
los bolcheviques, en reunión secreta, la resolución de Lenin que
señalaba la insurrección armada como el objetivo práctico de los
días que se avecinaban. ...
El proyecto, aprobado por el Comité Ejecutivo (del Soviet
N.R.), con la protesta de los mencheviques, incluía en el Comité
Militar revolucionario a las mesas del Soviet y de la sección
de soldados, a los representantes de la escuadra, del Comité
regional de Finlandia, del Sindicato Ferroviario, de los Comités
de fábrica, de los sindicatos de las organizaciones militares del
Partido, de la Guardia Roja, etc. ...
No menos importante era la constitución de otro organismo:
cerca del Comité Militar Revolucionario se instituyó una
Conferencia permanente de la guarnición. ... La Conferencia de
la guarnición debían integrarla los Comités de regimiento, que,
como dirigían la vida cotidiana de ellos, era su representación
más directa, más práctica.
La analogía entre los Comités de regimiento y los de fábrica
saltaba a la vista. ... La composición de la sección de soldados
garantizaba a los bolcheviques la simpatía política de la mayoría
de la guarnición. ...
Los mencheviques, con una indignación impotente,
constataban que la idea lanzada por ellos con ﬁnes patrióticos
se transformaba en un camuﬂaje de la insurrección que se
preparaba. ...
Al día siguiente, en la sección de soldados, se debatió la
cuestión del Comité Militar Revolucionario y de la Conferencia
de la Guarnición. ... el marinero Dybenco, ... habló de la ruptura
deﬁnitiva de la ﬂota con el Gobierno y de las nuevas relaciones
con el comando. Antes de emprender las últimas operaciones
navales, el almirante había preguntado al Congreso de
marineros, que sesionaban en esos días, si ellos ejecutarían las
órdenes de combate. “Nosotros respondimos: las ejecutaremos,
a condición de que haya un control de nuestra parte. Pero...
si nosotros vemos que la ﬂota está en peligro de perderse, el
almirante será primero colgado en la gran verga”. ... “Se habla de
la necesidad de hacer marchar la guarnición de Petrogrado para
la defensa de las proximidades y, en parte, de Reval. No creáis
nada. Nosotros mismo defenderemos Reval. Permaneced aquí
y defended los intereses de la revolución ... Cuando tengamos
necesidad de vuestro apoyo os lo diremos nosotros mismos y
estoy seguro de que vosotros nos sostendréis”. ... Era el lenguaje
de la insurrección. ...

En el transcurso del mes de agosto, a pesar del cambio
iniciado a ﬁnes de julio, aún seguían dominando en la guarnición
de Petrogrado los socialrevolucionarios y los mencheviques.
Algunos regimientos seguían contagiados de una profunda
desconﬁanza hacia los bolcheviques. El proletariado carecía de
armas ...
La situación fue modiﬁcándose de una forma incesante
durante el mes de septiembre. ... A la desconﬁanza hacia los
bolcheviques sucedió la simpatía y, en el peor de los casos,
una neutralidad expectante. Políticamente, la guarnición seguía
siendo arto inconsistente y mostraba la suspicacia de los
campesinos: “No nos engañarán también los bolcheviques?” ...
El derecho a disponer de las fuerzas armadas es el derecho
fundamental del poder gubernamental. El primer Gobierno
provisional, impuesto al pueblo por el Comité Ejecutivo,
se comprometió a no desarmar ni sacar de Petrogrado los
regimientos que habían tomado parte en la revolución de febrero.
... El 8 de septiembre la sección de soldados del Soviet exige
que se haga volver a Petrogrado a los regimientos enviados al
frente con motivo de los acontecimientos de julio. ... Entre tanto,
los hombres de la coalición se devanaban los sesos buscando el
medio de sacar de la capital los demás regimientos. ...
El gobierno, para preparar el golpe contra Petrogrado,
empezaba por las provincias. Los motivos políticos se
presentaban cuidadosamente como estratégicos. El 27 de
septiembre los Soviets de la ciudad y de la fortaleza de Reval
adoptaban la siguiente resolución sobre el particular: considerar
posible el reagrupamiento de las tropas, a condición de que
se cuente previamente con la conformidad de los respectivos
Soviets. ...
Los conciliadores, buscando reanimar el patriotismo de
las masas con la amenaza de la pérdida de Petrogrado (por
los alemanes N.R.), el día 9 de octubre presentaron al Soviet
la proposición de crear un “Comité de Defensa Revolucionaria”
que tuviera como ﬁn participar en la defensa de la ciudad con
la cooperación activa de los obreros. ... Con gran asombro de
los conciliadores, los bolcheviques aceptaron la idea del Comité
de Defensa: precisamente ese Comité era el que había de
concentrar en sus manos todos los datos relativos a la defensa
de la capital. ...
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EL PARALELISMO, EL GOBIERNO Y LOS SINDICATOS

Es por todos sabido que el gobierno ha perdido popularidad e inﬂuencia entre las organizaciones sindicales, el tiempo en que sus
aﬁnes eran elegidos está acabando.
Hoy son cada vez más las cod-es, las federaciones y los sindicatos que son contrarios al gobierno. Y su respuesta desde el
Ministerio de organizaciones sociales y Ministerio de trabajo es claro: EL PARALELISMO que divide desorienta y desorganiza a
los trabajadores; en resumen destroza y busca desaparecer a las organizaciones sindicales. Esa labor cumple hoy la federación
paralela oﬁcialista de Mario Segundo cuando van a los sindicatos desorientando y dividiendo en los hechos debilitándolos.
Esa labor que cuenta con el apoyo del gobierno en dinero (compra conciencias) y resoluciones repartidas como cartas de una baraja,
no detendrá el avance de esa tendencia antimasista en vías de crecimiento a no ser que el gobierno se convierta en dictadura.

DIVISIÓN DE LOS SINDICATOS:

¿A QUIEN SIRVE LA RESOLUCIÓN MASISTA?
Una pequeña cúpula de fabriles aﬁnes al M.A.S se ha empeñado
en encaramarse como nuevo directorio de la federación a la
cabeza de Mario Segundo (Sind. POLITEX) y Primitivo Choque
(CERVECERÍA) en contra de la voluntad de las bases con el
objetivo de ponerla al servicio del gobierno, para esto cuentan
con todo su apoyo, en lo económico, con la fuerza de represión
de la policía y con el Ministerio de Trabajo que le da Resolución
Ministerial.

posesionados.
Compañeros, frente a la actitud de estos dirigentes claramente
oﬁcialistas, nosotros como trabajadores de base sabemos a quién
apoyar y debemos cerrar ﬁlas en nuestros sindicatos porque o
estamos con los que se agachan o alzamos la cabeza para exigir
el cumplimiento de nuestros derechos, sin que esté por medio
que te reconozca o no el Estado ni el patrón, ya no podemos
permitir que los sinvergüenzas que no cuentan con el apoyo de
las bases se salgan con la suya asistiendo descaradamente a
nuestras asambleas y enseñando su carta de buena conducta
y servilismo (resolución ministerial) que no es otra cosa sino el
equivalente a su carnet del MAS.

La emisión de resoluciones ministeriales es ahora el mayor peligro
contra los diferentes sindicatos, federaciones y confederaciones
de todos los sectores, pues está en manos del poder absoluto
del gobierno reconocerlos o no, lógicamente quienes no están
dentro del “proceso de cambio” no reciben resolución con miles
de pretextos, mientras que los otros (paralelos) no necesitan
ni del aval ni del apoyo de sus bases, ni nada de nada para
que en menos de lo que canta un gallo cuenten con la misma.
La resolución ministerial es hoy por hoy la estrellita de buena
conducta para los lacayos del gobierno.

Los dirigentes que gozan de la conﬁanza de sus bases y son
elegidos por ellas no necesitan ninguna Resolución porque hoy
en día esa resolución es la muestra de que estas sometido al
gobierno y que “él te reconoce” al margen de las bases. Nuestro
Fuero Sindical lo debemos hacer respetar con los patrones como
un derecho de organización de los obreros tal como está en la
ley general del trabajo.

En el caso de nuestra federación los escogidos SIN elecciones
después de haber intentado en varias ocasiones tomar por
asalto las oﬁcinas del ediﬁcio fabril sin ningún éxito, al no lograr
su cometido optaron en última instancia por presentarse fábrica
por fábrica mostrando su Resolución para dividir a los sindicatos
y crear paralelismo con el argumento de que ellos son “legales”
y “reconocidos” por el Ministerio, y como buenos aprendices de
las malas mañas pretenden posesionar a otros paralelos, que
tampoco fueron elegidos por sus bases, tal es el caso de Bolivian
Foods donde intentaron posesionar a un directorio formado por
administrativos y algunos pro patronales en un sindicato paralelo
en el auditorio de la Cervecería , donde ellos también fueron

LA LEGITIMIDAD Y EL RECONOCIMIENTO NO ES
ATRIBUCIÓN DEL ESTADO SINO DE LAS BASES
QUE ELIGEN A LOS QUE HARÁN CUMPLIR
MEJOR SUS DERECHOS Y LUCHARAN POR SUS
REIVINDICACIONES.
¡BASTA DE RECONOCIMIENTOS MINISTERIALES QUE
SOLO SIRVEN PARA PREMIAR A LOS LACAYOS!
¡¡¡POR LA DEFENSA DEL FUERO SINDICAL
ORGANIZARSE, MOVILIZARSE Y APOYAR A
NUESTROS DIRIGENTES ELECTOS LIBREMENTE!!!
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DESFALCO EN AL BANCO UNIÓN
¡¡DESCONTROL TOTAL!!
Como corresponde a casi toda la administración
plurinacional, en el Banco Unión, que administra
miles de cuentas públicas y de los salarios de los
empleados estatales, no se puede controlar los
actos de sus funcionarios.
¿Cómo puede explicarse que -como cuenta el
sindicado- de la manera más simple haya desfalcado
más de 30 millones de Bolivianos sin que nadie se
haya percatado? Inclusive el sindicado dice que
sacaba dinero oculto en su ropa... bueno, eso ya es
de Ripley. ¿Quiere decir que no hacen arqueos de

caja regularmente?

O el banco carece de los más elementales mecanismos de seguridad, o alguien se hace de la vista gorda....
Total, como dice el exministro de ﬁnazas, Luis Arce Catacora: es una cantidad insigniﬁcante que no llega ni al uno por
ciento del patrimonio del Banco.
Ese, seguramente es el criterio con el que los masistas roban en todas partes donde están metidos.
A estos los pescaron pero cuantos más habrán que son más cuidadosos y se llevan “insigniﬁcantes” millones de
dólares.

Cochabamba

CORRUPCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA CNS
Los dirigentes de la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de Cochabamba han recibido la
visita de representantes de los médicos y enfermeras que trabajan en la CNS, quienes han solicitado que los maestros
urbanos asistan a la “Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Parcial, Gestión 2017” que se realizará el lunes 16 de
octubre a Hrs. 9.00 en el auditorio de la Blanco Galindo. Los visitantes señalan que sólo los maestros urbanos que, siendo
los mayores aportantes a la institución aseguradora, son los que pueden poner al desnudo la generalizada corrupción
que impera en la administración de la institución aseguradora.
Han dejado abundante documentación donde se revelan los siguientes aspectos:
1.- La compra de un inmueble en la ciudad de Cochabamba que, habiendo sido adquirido por un tercero en $us. 1.700.000,
a los 15 días fue vendido por éste a la CNS por 3.487.068 dólares.
2.- La anterior compra, dolosa a todas luces, ha generado un proceso administrativo, el mismo que ha dictaminado
la responsabilidad de los procesados y que, muchos de ellos siguen en funciones porque gozan de la protección del
gobierno.
3.- También se denuncia la compra de dos cuadratracks, cada uno a 100.000 Bs., para prestar servicios en una provincia
alejada. Estos equipos, lejos de tener la utilidad para un centro médico provincial, resultan insulsos; tratándose de un
medio de transporte para pacientes debiera adquirirse ambulancias.
4.- Se denuncia la adquisición de un equipo de resonancia magnética que nunca se ha puesto en funcionamiento. Ahora
existe el peligro del traslado de ese equipo a otro lugar, cuando los pacientes están siendo transferidos a La Paz y otros
centros especializados del país para hacerse los estudios correspondientes, etc.
9

Partido Obrero Revolucionario

¿QUÉ DEMOCRACIA DEFENDEMOS?
No sirve de nada la lucha por defender la democracia
en abstracto, esa es una consigna que en el fondo no
plantea nada concreto. Recordemos que en nuestro país
la democracia nunca se pudo consolidar y que siempre
fue un triste remedo deformado de la democracia de los
países desarrollados. La democracia, la institucionalidad,
la independencia de poderes, la justicia y el
parlamentarismo en Bolivia siempre han sido una ﬁcción,
ya que todos los gobiernos de turno las han pisoteado y
las han utilizado para defender sus privilegios en contra
de las necesidades de las grandes mayorías.
No olvidemos que antes del 52 en nuestro país existía
una democracia selectiva sólo para los privilegiados y prohibida para las mujeres, luego de la revolución nacional la
débil democracia no resistió la embestida de las bayonetas y los generales gorilas que nos sumieron en la dictadura.
Luego en 1982 después de muchas luchas retornó la democracia pero de la mano del 21060, de la privatización y del
neoliberalismo, los gobiernos vende-patrias se sucedieron uno tras otro haciendo amarres y turnándose en el palacio
quemado para vivir de la mamadera del Estado.
Actualmente el MAS que ganó las elecciones democráticas con amplia mayoría tras ilusionar a la población con su
supuesto “proceso de cambio” ha vuelto a repetir el libreto de la vieja derecha subordinando todos los poderes del Estado
a su voluntad y continuando con la corrupción y su política extractivista y vende-patria favoreciendo a las trasnacionales
y los grandes empresarios a costa de la pobreza de la mayoría del país, todo esto consagrado en su Constitución Política
del Estado (CPE), que fue aprobada en una Asamblea Constituyente con resguardo militar y que se selló con un amarre
con los partidos de la derecha. Esta CPE manchada con sangre es un instrumento que utiliza el gobierno en contra de la
población y cuando no le conviene no duda en violarla y acomodarla a sus intereses como pretende hacer ahora para la
reelección indeﬁnida del caudillo indígena.
Lo que estamos viviendo es la crisis de la democracia burguesa, de esa democracia de los ricos y poderosos, esa
democracia que sólo nos utiliza para preguntarnos cada cierto tiempo quienes serán los verdugos del pueblo. La vieja
derecha oportunista corea viva la democracia porque sólo les interesa la alternancia para estar en el lugar de los masistas
enriqueciéndose como lo hicieron en el pasado, no les interesa la voluntad del pueblo, ni resolver los problemas más
urgentes de este país.
Lo que nosotros debemos defender es la democracia directa del pueblo en sus organizaciones, sindicatos, barrios;
esa democracia que se practica en las reuniones, asambleas y cabildos; esa democracia donde las mayorías pueden
expresar directamente sus necesidades y resolver sus problemas sin conﬁar ni esperar nada de esos inútiles y corruptos
a los que llamamos diputados, senadores, jueces, alcaldes, gobernadores y presidentes.
Si ya hemos constatado una vez más que las leyes, la justicia, el parlamentarismo y la falsa democracia burguesa no
resuelven nuestros problemas y son utilizadas para beneﬁciar a un reducido grupo de corruptos en contra de la voluntad
de las mayorías en este país, entonces nos quedan las calles para hacer espetar nuestros derechos, para hacer escuchar
nuestra voz y defender las garantías democráticas que tanta sangre nos ha costado conseguir.
¡Es hora de tomar nuestro destino en nuestras manos y resolver nuestros problemas nosotros mismos!
¡Por la unidad de los obreros, campesinos, estudiantes, maestros, vecinos, gremiales y del pueblo
empobrecido para la lucha por pan, trabajo, salud y educación!
¡Abajo la vieja derecha oportunista!
¡Abajo la nueva derecha masista!
¡Viva la democracia directa!
Sucre 10 de octubre de 2017
FEDERACIÓN DE TRABAJADORES EN EDUCACIÓN URBANA DE CHUQUISACA
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U Abierta
URUS - URDA

5A época, número 858

20 de octubre de 2017

El Alto UPEA

CARTA ABIERTA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
GOBIERNO Y AUTORIDADES ASFIXIAN A LA UPEA VÍA
PRESUPUESTO
Como es de conocimiento general, la Universidad Pública de
El Alto viene atravesando un profundo déﬁcit presupuestario.
El preacuerdo de cinco puntos con el Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas, por el cual se obtiene 20 millones, ﬁrmado
este 20 de septiembre, permite cubrir gastos sólo hasta el mes de
septiembre a partir del cual el futuro de la UPEA es incierto.
El gobierno acusa a la Universidad de haber administrado de
forma ineﬁciente los recursos. La culpa de abrir carreras sin
previa planiﬁcación y por lo cual ahora debemos ajustarnos a un
plan de austeridad y reajuste de gastos. Esto signiﬁca recorte de
plata en todos los rubros, desde la carga horaria docente, hasta
las becas a estudiantes en todas sus formas, incluso hasta la
reducción de la presente gestión en dos meses. Para el gobierno
y las autoridades la solución es la reducción de gastos y la
generación de recursos propios, lo que implica que la UPEA debe
achicar su cobertura académica al mismo tiempo que incrementa
sus recursos, es decir, que la Universidad sea auto-solvente, que
en buen cristiano signiﬁca su privatización por la vía de la elevación de valores universitarios, reducción de cargas horarias, cierres
de sedes académicas y reducción de cupos en beca comedor, etc.
Denunciamos al gobierno y a las autoridades, militantes del MAS, enemigos de la Universidad Pública de El Alto, porque pretenden
doblegarnos con la falta de presupuesto a condición de que aceptemos incondicionalmente sus designios como lo hizo en la elección
del Tribunal Constitucional. Este gobierno juega al chantaje. Si lo obedeces y mantienes la boca cerrada hace aparecer dinero de
donde sea, si te opones y lo denuncias, te persigue, enjuicia y encarcela. Se trata de un gobierno autoritario que asume posiciones
dictatoriales y que no ve ningún obstáculo en la falta de plata para organizar referéndums o hacer elecciones de magistrados con
el ﬁn de eternizarse en el poder.
En medio de graves denuncias de corrupción donde cualquiera se lleva la plata que quiere (Banco Unión, alcaldía de Achacachi, Fondo
indígena, etc.), este gobierno carece de moral para negarnos el derecho a la educación superior consagrada por la Constitución. En
este momento o salimos a las calles para obtener más presupuesto que garantice el normal desarrollo académico o las autoridades,
cómplices del gobierno, privatizan la universidad con el cuento de la “sostenibilidad y el plan de austeridad”.
La complicidad del gobierno con el CEUB y rectores no sólo estrangulan ﬁnancieramente a las universidades, sino que además la
convirtieron en reductos de la politiquería, la corrupción y la mediocridad. La dictadura de las autoridades ha instaurado el reino de
los mediocres en la cátedra. Las universidades no desarrollan ciencia e investigación. La oscuridad y el atraso son su característica.
Por estos motivos, corresponde unirnos a estudiantes y docentes autonomistas para cerrar ﬁlas en defensa de la Universidad
ﬁscal y barrer con la peste de corruptos y mediocres. En este sentido y ante la parálisis del CEUB, que fue dividida por el gobierno,
convocamos a la UMSA para establecer a una alianza estratégica y neutralizar esta amenaza que viene desde el Estado. Los
convocamos a la unidad por la defensa de la Universidad Fiscal y Gratuita.
¡¡¡¡¡¡¡ NO AL PLAN DE AUSTERIDAD PRIVATIZADOR DEL GOBIERNO DEL MAS Y LAS CAMARILLAS UNIVERSITARIAS
!!!!!
Atte.
ESTUDIANTES Y DOCENTES DE BASE AUTONOMISTAS
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GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO

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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