¡¡ALERTA!!
NUEVO CÓDIGO PENAL APROBADO EN DIPUTADOS
PENALIZA CON PRISIÓN DE DOS A CUATRO AÑOS EL
DERECHO A LA PROTESTA
La sanción va dirigida contra quienes “se atribuyan la
representación del pueblo”.

Art. 294.- Atribuirse los derechos del Pueblo. Las personas que
formen parte de una fuerza armada o grupos de personas que se
atribuyan los derechos del pueblo y pretendan ejercer tales derechos
a su nombre serán sancionadas con prisión de dos a cuatro años y,
cuando corresponda, inhabilitación para el ejercicio de la profesión,
oﬁcio o cargo”.

Por boca de oficialistas,
las sanciones se aplican a
manifestantes que vayan contra un
gobierno democráticamente elegido
y generen inseguridad.

¿Acaso puede quedar duda del carácter reaccionario,
antipopular y antiobrero del gobierno del MAS?
CON LA RE RE REELECCIÓN DE EVO, EL MAS BUSCA CONSOLIDARSE COMO UNA
DICTADURA CONTRARREVOLUCIONARIA AL SERVICIO DE LA BURGUESÍA Y EL
IMPERIALISMO.

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?

Final
El retraso de la revolución proletaria mundial, el terrible daño que le ha hecho a la causa del socialismo la traición de los estalinistas
restauradores del capitalismo y destructores de la URSS, da pie al rebrote de todas estas tendencias políticas revisionistas del socialismo
que se empeñan en confundir al proletariado, llevándolo a vivir amargas experiencias de traición y desilusión y sufrir las consecuencias de la
precarización de las condiciones de trabajo y de vida que viene de la mano de las concesiones hechas por estos impostores a las exigencias de
la burguesía en decadencia. El fracaso de los impostores en el poder, nos vuelve a traer a la política revolucionaria de Lenin y Trotsky, a la tarea
de organizar pacientemente el partido-programa de la revolución proletaria.
A pesar de todo lo que los ideólogos al servicio de la burguesía han dicho respecto a la desaparición, mediatización o sustitución del
proletariado como clase revolucionaria, el impulso comunista del proletariado sigue presente y estalla periódicamente, un día en un país, otro
en otra región. De aquí arranca la vigencia del marxismo leninismo trotskista. La limitación evidente es que la ausencia de la organización del
partido revolucionario del proletariado en cada país hace que, al ﬁnal, la rebelión instintiva termina siendo desviada hacia los ﬁnes políticos de los
reformist
La gran lección de la Revolución de Octubre es que NO puede haber victoria de la revolución proletaria y el socialismo, sin la
organización consciente del partido obrero revolucionario, sin que se haya desarrollado la capacidad de esa organización de convertir el impulso
instintivamente comunista en política comunista consciente y de ganar a los otras clases explotadas a la causa revolucionaria. NO son suﬁcientes
para este propósito repetir las generalidades de la teoría marxista, de lo que se trata es que para convertir el instinto comunista de la clase obrera
en política revolucionaria con el empleo del método marxista, corresponde organizar y educar políticamente a la vanguardia del proletariado, de
la cual una parte pasará a integrar la organización de las células partidista de militante revolucionarios profesionales. Este nuestro partido será
tan solo una sección del Gran Partido Mundial de la Revolución Socialista, sin el cual cualquier victoria parcial puede terminar en retroceso y
derrota. Tal como lo conﬁrma la experiencia de la destrucción de la III internacional por parte de los estalinistas. La Revolución es nacional solo
por su forma, internacional por su contenido, el socialismo solo puede consolidarse con el avance de la revolución socialista mundial. Eso hemos
aprendido de los bolcheviques y de nuestra propia experiencia.
El partido revolucionario es el del proletariado que ha aprendido a diferenciar que no todos los trabajadores tienen la misma disposición
revolucionaria contra la propiedad privada burguesa, que hay trabajadores que están dispuesto a luchar contra el gran capital, pero que se
quedan a medio camino cuando de abolir el capitalismo y la propiedad privada se trata. Con estos trabajadores, los proletarios están obligados
a establecer una alianza frentista, diciéndoles que lucharemos por sus objetivos, pero que nosotros no nos detendremos sino hasta acabar con
toda forma de opresión social y nacional. Eso lo aprendimos de la Revolución Rusa y los bolcheviques.
Denunciamos a los centristas, oportunistas y revisionistas que alguna vez se reclamaron del trotskismo y que nos vienen con el cuento
de que hay que hacer un Partido de los Trabajadores y una Internacional de los Trabajadores, organizado como una comparsa electoral para
llegar a ocupar curules parlamentarios ocultando y ﬁnalmente renunciando a la estrategia de la Dictadura del Proletariado. Estos “izquierdistas”,
marcharon como furgón de cola de los impostores del Socialismo del siglo XXI a los que llamaron gobiernos “progresistas” y hasta revolucionarios,
nunca entendieron y no entienden la importancia fundamental del partido programa de estructura bolchevique celular, en algunos lugares se han
convertido en verdaderos obstáculos para el desarrollo de la conciencia de clase del proletariado, son eunucos incapaces de poner en pie al
partido y desarrollar el potencial revolucionario del proletariado. Nos toca pasar por encima de esta escoria.
La crisis capitalista se ahonda y avanza la desintegración social, la barbarie no es una posibilidad, ya está entre nosotros con su
feo rostro de destrucción, miseria y degradación humana, la tarea de poner en píe el partido mundial de la revolución socialista con secciones
nacionales ﬁrmemente enraizadas en el proletariado y las masas de sus respectivos países es inaplazable. La burguesía y el imperialismo en su
afán por encontrar una salida a la crisis que permita seguir subsistiendo al capitalismo, amenazan al mundo con empujarlo en una conﬂagración
bélica de proporciones gigantescas y mucho más destructivas que las anteriores conﬂagraciones mundiales. Si los proletarios y pueblos oprimidos
del mundo no queremos acabar como carne de cañón de la burguesía imperialista o destruidos por la desocupación y la miseria creciente, en
mundo envenado cada vez más por la contaminación ambiental empujada por la angurria del gran capital, debemos unirnos bajo las banderas
de la IV internacional.
¡¡VIVA EL CERCI!!
¡¡VIVA LA REVOLUCION DE OCTUBRE11
¡¡MUERTE AL CAPITALISMO!!
¡¡VIVA EL SOCIALISMO CAMINO AL COMUNISMO!!
La Paz, Bolivia, Octubre 2017 año del Centenario de la primera Revolución proletaria victoriosa
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LA CORRUPCIÓN SIGUE Y SUMA SIN PARAR
los payasos no se dedican a hacer reír, como sus
congéneres del pasado, sino que se despedazan, y en
serio, mostrando al público insaciable de sangre sus
miserias más deprimentes.
Los teóricos de la reforma educativa y los curas
señalan que una forma de combatir la corrupción es
incorporando en el currículo educativo más contenidos
de valores. Hay que cambiar el corazón pervertido de
la gente con dosis axiológicas –dicen-, entonces construiremos una sociedad más sana y protectora.

No hay día en que no surjan nuevas denuncias
sobre actos de corrupción ligados directamente a la
administración del Estado, a los partidos de la derecha
y el oﬁcialismo. A la larga lista que se ha acumulado
durante los diez años de la gestión masista, últimamente
se suman los desfalcos en el Banco Unión, en EMAPA
y en el Ministerio de Defensa, ﬁnalmente los vínculos
de los gobernantes y los políticos de la derecha
tradicional con los peces gordos del narcotráﬁco.

Pamplinas, ya hemos dicho muchas veces, la
corrupción en un fenómeno que se maniﬁesta en la
superestructura de la sociedad y tiene sus raíces
en la estructura económica, es consecuencia del
agostamiento de un sistema social que nos está
conduciendo a la barbarie. El capitalismo, por falta
de un sepulturero, es un cadáver en putrefacción
cuyos olores nauseabundos (la corrupción) están
amenazando por infectar al conjunto de la sociedad.

El gobierno agobiado por estos escándalos no hace
otra cosa que cantinﬂear para tratar de encubrir
situaciones tan embarazosas que comprometen
seriamente su porvenir político. Carlos Romero,
cuando la artillería de la derecha hacía escarnio de
una candidata masista cuyo hijo ha sido detenido con
un cargamento de cocaína en el Brasil, ha tenido la
ocurrencia de acallar a sus enemigos revelando que el
otro que también ha caído junto al hijo de la oﬁcialista
está familiarmente ligado a senadores, diputados y
alcaldes de la oposición.

Esta lamentable situación no se salva con agua
bendita ni con lecciones de moral, el único camino
viable es la revolución social para construir un nuevo
Estado basado en la propiedad social de los medios de
producción que impulsará el crecimiento descomunal
de las fuerzas productivas para que pueda satisfacer
las necesidades del conjunto de la sociedad. En la
humanidad satisfecha en sus necesidades básicas,
los seres humanos no tendrán nece-sidad de robar,
de prostituirse, de acudir a las drogas y al alcohol para
eludir una realidad cruel, etc.

Los escándalos que a diario difunde la prensa sobre
casos de corrupción, se han convertido en el alimento
del morbo de la gente acostumbrada a que éstos
sean cada vez más sorprendentes e increíbles como
eso de que un funcionario del Banco Unión pudo
haber sacado más de 37 millones de bolivianos sin
ser descubierto en años. Es un circo gratuito donde

Ahora, es tarea impostergable fortalecer a ese
sepulturero capaz de enterrar al cadáver del
capitalismo, es el proletariado que debe retornar a la
política revolucionaria, después de un cuarto de siglo
de extravío como consecuencia de su derrota histórica
en la última década del siglo pasado.
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Elecciones en la Federación Regional de Trabajadores de Educación Urbana de Uncía.

NUEVA VICTORIA DEL FRENTE TROTSKISTA U.R.M.A PARA
FEDERACION DE MAESTROS
Uncia, LLallagua, Catavi, Siglo XX y Chayanta fueron los distritos que participaron de la justa electoral
en la que midieron fuerzas el frente MURO y el frente URMA que se impuso por más del 50 % de
votos, como certifica su acta de cierre de recuento.

LA MAYORÍA OFICIALISTA DE LA CONFEDERACIÓN
PRETENDE DESCONOCER LA CONTUNDENTE VICTORIA
URMISTA
políticos que encarna el programa de su partido, el POR.
En esta medida, Celia es una compañera de conducta
política y sindical intachable.
El otro argumento, que los maestros de base no hubieran
concurrido a votar, cae por su propio peso. Los resultados
del escrutinio de votos son contundentes: alrededor de mil
maestros del Distrito (Llallagua, Uncía, Catavi y Chayanta)
han acudido a las urnas para dar una victoria a URMA con
más de 50 % de total de la votación, incluidos los votos
nulos y blancos.

Federico Pinaya, un estalinista procaz, corrupto en extremo
y servil al gobierno, hace circular en las redes sociales la
falacia de que estas elecciones estarían viciadas porque
hubieran asistido pocos maestros a las urnas y porque
el Comité Electoral habría actuado contraviniendo a los
estatutos. Con estos argumentos pretende invalidar la
contundente victoria del Frente URMA frente a la fórmula
oﬁcialista.

Pinaya es un conocido manipulador de elecciones sindicales
en las federaciones departamentales y regionales del
interior, prevalido de su condición de dirigente nacional.
Uno de sus actos más sucios ha sido el mantener a
una dirigente cuestionada en el Chaco chuquisaqueño
indeﬁnidamente y, al ﬁnal, ha maniobrado para que esta
señora sea encumbrada en el Comité Ejecutivo de la
Confederación sin que nunca hubiera rendido cuentas del
manejo de los recursos económicos de su Federación. Se
trata de uno de los dirigentes más resistidos por las bases,
funge como Ejecutivo de los valles y no tiene pisada en
las federaciones más importantes del sector como son
Cochabamba y Chuquisaca. Es un burócrata mañoso que
enfrenta un proceso penal por estafa a más de 300 maestros
de Cochabamba por haber organizado una urbanización
vendiendo terrenos a nombre de la federación del Valle
y cometiendo estelionato. Finalmente, este elemento
no ha rendido cuentas de más de 400.000 Bs. que ha
manejado en la gestión anterior de la Confederación para
hacer funcionar la “Escuela Sindical Roberto Alvarado”
dependiente de la Confederación. ¿Qué autoridad moral
puede tener este descaliﬁcado para cuestionar elecciones
sindicales?

La nueva directiva está a la cabeza de Celia Suarez, una
indomable luchadora de abierta ﬁliación trotskista. Esta
compañera, durante su larga trayectoria sindical, ha sido
protagonista de grandes batallas a la cabeza del magisterio
urbano de Uncía, mérito que ningún canalla puede poner
en duda.
El gobierno y sus acólitos han tratado de invalidar sus
derechos sindicales impidiendo burocráticamente, en
reiteradas oportunidades, su participación en elecciones
sindicales con el argumento de que habría sido objeto de
un proceso penal y con sentencia ejecutoriada. Es evidente
que esta compañera jamás se doblegó frente a las argucias
legalistas montadas por sus enemigos políticos y mandó
a rodar al tribunal amañado que la juzgaba por delitos
que nunca había cometido. Sus acciones personales y
sindicales siempre estuvieron enmarcadas en sus ideales

4

Partido Obrero Revolucionario

LA PLANTA DE UREA, UNA MILLONARIA INVERSIÓN ¿
OTRO ELEFANTE BLANCO?
de un minucioso estudio de todos los factores que las
hacen factibles y rentables.
Se dice que es el inicio de un negocio que, a la larga, será
rentable y sostenible. Parece que este optimismo tampoco
guarda relación con la realidad tomando en cuenta factores
adversos que anticipan en señalar los entendidos en la
materia. Entre ellos y el más importante es el hecho de que
cada vez se hace insuﬁciente la producción de la materia
prima que es el gas. Todos ya están convencidos que la
producción de este energético cae dramáticamente cada
Como producto de la desesperación porque muchos año porque los pozos existentes están en franco proceso
sectores estaban arreciando la campaña en sentido de que de agotamiento y no existen posibilidades de la apertura
esta empresa nacional se hacía cada vez más inviable, inmediata de nuevos pozos, es evidente que la cantidad
el gobierno se ha visto obligado a publicitar -como un de gas que se produce ya no está pudiendo cubrir los
éxito empresarial- la apertura de mercados nacionales e compromisos de exportación y se avizora que también será
internacionales para la producción de la planta de urea insuﬁciente para el consumo interno.
instalada en la localidad de Bulo Bulo. Se ha anunciado que Por otra parte, el experto Miguel Ángel Crespo señala
las empresas agroindustriales y productores individuales que la urea es un fertilizante transgénico que deteriora
nacionales tienen el compromiso de consumir 14.000 sensiblemente la tierra, crea una especie de dependencia
toneladas de la producción con precios inferiores en que, al pasar los años, exige mayores cantidades de
comparación a los que se importa actualmente (se importa consumo para poder garantizar una producción media.
a 551 dólares la tonelada puesto en los mercados y el Señala que la tendencia actual de la agricultura es
precio de la producción nacional será de 335 $us puestos prescindir de este tipo de fertilizantes y recurrir a los
en Bulo Bulo y signiﬁcará un costo adicional el traslado del microorganismos que garantizan el uso sostenible de la
producto desde la fábrica hasta los centros de consumo en tierra. En esta medida, es previsible que la demanda del
los diferentes puntos del país y del exterior). También se ha producto sea cada vez más limitada con la consecuencia
adelantado que el gobierno ha establecido compromisos de que los precios, en lugar de subir, siempre tengan la
con empresas y compradores particulares radicados en tendencia a bajar.
zonas cercanas a la frontera entre Bolivia y Brasil y la
Muchas de las empresas que ha creado el Estado se han
exportación se hará por Puerto Quijarro, por vía ﬂuvial; de
convertido en elefantes blancos por su poca rentabilidad,
manera natural el costo de exportación subirá debido a las
ahora se encuentran paralizadas o trabajando a media
limitaciones y las diﬁcultades del transporte.
máquina o a pérdida. Tal el caso de la empresa Quipus
Según los entendidos, la limitada capacidad de absorción cuyos productos ni siquiera usan los gobernantes y los
de estos mercados no podrá cubrir ni siquiera el 50 % de empleados públicos. Todo esto se debe a que el gobierno
la capacidad productiva de la planta, algún analista ha prioriza aspectos demagógicos de contenido proselitista
graﬁcado que todos los mercados señalados no podrán para lanzar, de cuando en cuando, anuncios en sentido de
consumir ni siquiera la producción de dos semanas. Por que Bolivia está entrando a una etapa de industrialización.
tanto, el tamaño de la planta, el elevado costo de su Lo grave es que se compromete ingentes cantidades de
instalación, los costos de producción, etc., no guardan plata en lugar de que ésta sea usada para atender las
ninguna relación con el tamaño de los mercados de necesidades más apremiantes de los sectores y del país.
consumo. En el sistema capitalista es elemental que las Está claro que se trata de un gobierno no sólo irresponsable
empresas que se vayan a instalar deben ser consecuencia sino incapaz.
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PRONUNCIAMIENTO DELOS TRABAJADORES FABRILES DE
LA PAZ A LA TERCERA CONFERENCIA ORGÁNICA DE LA
CONFEDREACIÓN GENERAL DE TRABAJADIORES FABRILES DE
BOLIVIA (CGTFB)
Los trabajadores fabriles del departamento de La Paz,
denunciamos la situación que estamos atravesando por
la vulneración de uno de los derechos fundamentales
que tenemos los compañeros de base que es el derecho
a elegir y ser elegidos, históricamente es una de las
pocas organizaciones en las cuales sus dirigentes son
elegidos por voto secreto, tal como indican nuestros
estatutos, con la participación de los compañeros de
base.
Compañeros, en la Federación Departamental de
Trabajadores fabriles de La Paz no hubo elecciones y
en complicidad de algunos mal llamados dirigentes de
la CGTFB de manera dictatorial y arbitraria se declaró una federación departamental a la cabeza del Sr. Mario
Segundo Quispe Asco, por lo que se autonombraron la representación de la FDTFLP y posteriormente les emitió
la Resolución Ministerial en menos de tres días, pese a las denuncias que realizamos por el incumplimiento de
nuestro estatuto.
Esta arremetida no es casual, el gobierno en su propósito de perpetuarse en el poder copta dirigentes y los
pone al servicio de su partido político corrompido como es el MAS cuando los trabajadores fabriles sobre todo
los dirigentes deberíamos y tendríamos que luchar por la estabilidad laboral, contra la persecución sindical y
penalización a los dirigentes, por una jubilación justa, lucha contra el contrabando y la invasión de productos
chinos, etc.
Son estos y otros temas que deberíamos discutir, pero más al contrario, aquellos dirigentes y compañeros
de base que luchamos por los derechos y reividicaciones socio-laborales somos perseguidos políticamente,
suspendidos arbitrariamente, como es el caso de los representantes de La Paz en la CGTFB y dirigentes
despedidos de sus fuentes de trabajo como es el caso del compañero Gonzalo Surco Guachalla, dirigente del
Sindicato Hahnemann.
Por último, los secretarios ﬁrmantes, delegados al magno evento asistimos a esta tercera conferencia orgánica
de la CGTFB, donde de manera discriminatoria no nos permitieron ingresar ni participar y nos quieren obligar
a aceptar a una dirección que en ningún momento elegimos, que es una imposición del gobierno, pero
seguramente en algún momento tomarán conciencia e identiﬁcaremos a nuestros enemigos de clase que por
hoy son Vicente Pacosillo Ticona y Mario Segundo Quispe; por eso nos marchamos indignados y con bronca y
no queremos ser parte de una CONFERENCIA TOTALMENTE MANIOBRADA E ILEGAL al puro estilo de los
dirigentes masistas que utilizan a los agentes represores como es la policía para cumplir sus maniobras; es por
eso que retornamos al departamento de La Paz, para seguir luchando porque somos conscientes que tarde o
temprano la clase obrera tiene que cumplir su rol histórico que es luchar por los explotados y que se termine la
explotación del hombre por el hombre, porque como obreros somos los únicos en este sistema capitalista que
pueden llevar adelante las grandes transformaciones históricas, porque somos la dirección política para liberar
a los explotados y oprimidos.
¡¡¡QUE VIVAN LOS TRABAJADORES FABRILES DE LA PAZ!!!
¡¡¡VIVA LA DEMOCRACIA SINDICAL!!!
¡¡¡ABAJOEL PARALELISMO SINDICAL!!!
Siguen 21 ﬁrmas y sellos de delegados de fábricas de La Paz.
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Cien años de la revolución bolchevique

Extractos de “Historia de la Revolución Rusa”, Tomo II, L. Trotsky

LENIN LLAMA A LA INSURRECCIÓN
Además de las fábricas, los cuarteles, las aldeas, el frente y los
Soviets, la revolución tenía un laboratorio todavía: la cabeza
de Lenin. Obligado a ocultarse en la clandestinidad durante
ciento once días, del 6 de julio hasta el 25 de octubre, … (se
concentró) en los problemas esenciales de la revolución, que
eleva, como es en él una necesidad lo mismo que una norma, a
la categoría de problemas fundamentales del marxismo.
El argumento fundamental que los demócratas (incluidos los más
izquierdistas) oponían a la toma del poder, era la incapacidad
de los trabajadores para hacer funcionar el aparato del Estado.
Temores semejantes abrigaban los elementos oportunistas,
que incluso los había dentro del mismo Partido Bolchevique.
…Los intelectuales radicales rusos, que ni aún en tiempos de
revolución osaban adherir al poder si no era en hombros de los
propietarios nobles y de los dueños del capital, miraban con
indignado espanto a los bolcheviques, ¡a esos agitadores callejeros, a esos demagogos que piensan adueñarse del aparato del
Estado!
Después que los Soviets, pese a la cobardía y a la impotencia de la democracia oﬁcial, hubiesen salvado a la revolución frente a
Kornilov, Lenin escribió: “Que aprendan y se instruyan los hombres de poca fe con este ejemplo. Que se avergüencen los que dicen:
`No tenemos aparato para remplazar al antiguo, inevitable defensor de la burguesía´. Porque ese aparato existe. Son los Soviets.
…” … Conquistado el poder (señala Lenin), no se trata de reformar el aparato existente, sino de demolerlo hasta sus bases. …
Después de ser los conductores de las masas revolucionarias y los instrumentos de la insurrección, los Soviets se convierten en los
órganos de un nuevo régimen estatal. …
(Después de derrocamiento de la monarquía, al llegar a Rusia, Lenin escribía): “Actualmente estamos en minoría; las masas, por el
momento, no tienen conﬁanza en nosotros. Sabremos esperar. Ellas pasarán a nuestro lado y, cuando la relación de fuerzas así lo
señale, ese será el instante de decir: nuestro momento ha llegado”. La cuestión de la conquista del poder signiﬁcaba, en los primeros
meses, conquistar la mayoría en los Soviets. …
Cuando los bolcheviques fueron mayoría en los Soviests de ambas capitales (Moscú y Petrogrado), Lenin dijo: “Nuestro momento
ha llegado”. En abril y en julio se esforzaba por moderar; en agosto preparaba teóricamente la nueva etapa ; desde mediados de
septiembre, empuja, urge con todas sus fuerzas. Ahora el peligro no consiste en marchar muy de prisa, sino en quedar retrasado.
“Ya nada es prematuro en este asunto.”
En sus artículos y en las cartas enviadas al Comité Central, Lenin analiza la situación, poniendo siempre en primer plano las
condiciones internacionales. Piensa que irá disminuyendo la amenaza imperialista contra la revolución rusa, porque ya se destacan
sobre el fondo de los acontecimientos bélicos ciertos casos e indicios reveladores de un despertar en el proletariado europeo.
… Durante las jornadas de la Conferencia democrática, Lenin le escribe la Comité Central; “Obtenida la mayoría en los Soviets de
ambas capitales … los bolcheviques pueden y deben tomar en sus manos el poder del Estado …” …
Por todos los medios a mano en su refugio, Lenin se esforzaba por obligar a los cuadros del Partido a sentir la gravedad de la
situación y el sumo grado con que las masas presionaban. … Lenin redacta el documento La Crisis Está Madura que terminaba con
una especie de declaratoria de guerra al Comité Central. “Es preciso … reconocer la verdad: entre nosotros, en el Comité Central y
en los medios dirigentes del Partido, existe una tendencia u opinión que quiere esperar el Congreso de los Soviets, que se opone a
la toma inmediata del poder, a la insurrección inmediata.” … y añade como protesta su renuncia al Comité Central. El Comité Central
… no ha respondido a sus intimaciones sobre la toma del poder; la redacción del órgano del Partido (Stalin dilata intencionalmente
publicar sus artículos y les suprime consideraciones sobre “irritantes errores de los bolcheviques, tan vergonzosos como el participar
en el Preparlamento”, etc. Lenin no considera posible tapar esa política ante el Partido. “Me veo obligado a pedir mi salida del Comité
Central, y así lo hago, reservándome la libertad de hacer propaganda en las bases y ante el Congreso del Partido.” …
A principio de octubre, pasando ahora por encima del Comité Central, Lenin escribe directamente a los Comités de Petrogrado y
de Moscú: “Los bolcheviques no tienen derecho a esperar el Congreso de los Soviets, deben tomar el poder ahora mismo … La
tardanza es un crimen …”
Se necesitaba una gran conﬁanza en el proletariado y el Partido, pero serias dudas respecto al Comité Central, para asumir al
margen de éste la responsabilidad personal de una campaña por la insurrección armada … el bolchevismo se desarrolló en un
medio social determinado, sometido a condiciones diversas, entre ellas el cerco de la pequeña burguesía y el atraso cultural. Sólo
a través de una crisis interna, el Partido se adaptaba a cada nueva situación. …
(El 10 de octubre se inauguró el Congreso del Norte al mismo tiempo que sesionaba el Comité Central) Lenin esperaba hallar
resistencia. Pero sus temores se desvanecieron pronto. … el Comité Central había evolucionado considerablemente hacia la
izquierda. Diez votos contra dos se pronunciaron por la insurrección.
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Trabajadores de Huanuni rechazan anteproyecto de
refundación de Comibol

DIRIGENTES DE HUANUNI ADVIERTEN
CON MOVILIZACIONES SI NO SE FRENA
REFUNDACIÓN DE COMIBOL

Trabajadores mineros de Huanuni están declarados en estado
de emergencia, exigiendo al Gobierno Central instalar una mesa
de diálogo para analizar la refundación de la Corporación Minera
de Bolivia (Comibol), ya que luego de una revisión exhaustiva en
asambleas generales del anteproyecto de decreto supremo, el mismo
fue rechazado de forma contundente.
“No podemos aceptar ministros que no hacen caso al pronunciamiento
de rechazo de nuestros compañeros de base, eso no se puede
aceptar, por ello le pedimos a la autoridad que pueda reﬂexionar, sino
lamentablemente el distrito minero de Huanuni conjuntamente Colquiri
y otras empresas más vamos a estar en pie de lucha”, aseveró el
dirigente de Huanuni. Explicó que luego del análisis del documento,
se evidenció que no favorece a los trabajadores asalariados y que en
algunos puntos existen muchas observaciones, como el cierre de la
Comibol, quitar la autonomía de gestión de las empresas productivas,
y volver a una antigua administración centralizada que se hacía en
épocas neoliberales.
Manifestó que otro de los puntos observados es la estandarización de
los precios de contrato, aspecto que no se puede aceptar porque cada
región minera tiene sus propias particularidades.
“Hay una confrontación total del ministro de Minería, queriendo imponer
y hacer ver a la opinión pública que este proyecto traería soluciones
en el tema operativo, técnico y administrativo; tal vez tendremos una
solución administrativa pero no nos dará una solución productiva y
técnica que es lo que más requieren en este momento las empresas”,
aseveró.
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PARA ORLANDO GUTIÉRREZ,
DE LA FSTMB, AGENTE DEL
GOBIERNO, LA REFUNDACIÓN DE
COMIBOL

“NO EXISTE, NO
VÁ, PARA LOS
TRABAJADORES
DE LAS EMPRESAS
ESTATALES”
La Paz, 18 Oct (RENNO).-El
dirigente Orlando Gutiérrez en
entrevista a radio Vanguardia
(distrito minero Colquiri) del día 17
del presente explicó, como parte de
la agenda informativa, las diferentes
actividades que realiza además de
reaﬁrmar la decisión de no ceder
sobre el tema de la Refundación
de COMIBOL, como decisión de la
Asamblea General.
“Informar que los compañeros
deben estar tranquilos, no estar
susceptibles, lamentablemente hay
gente que quiere en el mismo seno de
los trabajadores, que están haciendo
poner en susceptibilidad, creo que he
sido yo claro en la asamblea general
y les he dado la plena seguridad y
les dije que nosotros (habla como
masista) garantizamos estabilidad
laboral garan-tizamos lo que es la
continuidad de la empresa minera
Colquiri y de todas las empresas a
nivel nacional, pero sin embargo,
hemos dejado también en claro
que el tema de la refundación de la
Corporación Minera de Bolivia no
existe, no vá, para los trabajadores
de las empresas estatales
particularmente y el gobierno, bueno
pues, asumirá su responsabilidad si
en algún momento quiere salir con
cualquier sorpresa” Explicó en la
entrevista.
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Colquiri:

LA PUGNA ENTRE MINEROS ANTIGUOS Y NUEVOS
DEBILITA AL MOVIMIENTO OBRERO COLQUIREÑO
A muchos de compañeros no les interesan los problemas sindicales
y laborales, creen que es suﬁciente trabajar bien y no preocuparse
por lo que pasa en su sección, en su distrito y menos en el país.
Sin darse cuenta que el gobierno ya está sacando nuevamente las
garras de manera astuta y vil para imponernos la Refundación de
la COMIBOL; en el momento de ﬁrmar el decreto al gobierno no le
interesara si venimos de la ex cooperativa o de la Sinchi Wayra,
porque igualito nomas sentiremos la daga del gobierno sobre
nuestras espaldas.
Los mineros somos compañeros clase, igualmente explotados
por el capital, nuestro verdadero enemigo es el patrón privado
o el patrón estatal. Por esta razón, basta de tanto prejuicio y de
sonseras entre compañeros. En lugar de pelearnos entre nosotros
y de tanto miramiento deberíamos preocuparnos en sumar fuerzas para enfrentar, como un solo puño, al gobierno que pretende
implementar este Decreto Supremo maldito que sabemos atentara contra nuestros derechos y conquistas laborales.
¡¡SOLO LA UNIDAD DE NUESTRAS FUERZAS PERMITIRÁ GANAR LA BATALLA CONTRA EL GOBIERNO Y HACER
RESPETAR NUESTRAS FUENTES DE TRABAJO Y NUESTRAS CONQUISTAS SOCIALES!!

TRABAJADORES DE CHINA SINOPEC EN PARO POR MALAS
CONDICIONES LABORALES EN BERMEJO
Tarija 13 Oct (RENNO).- Los trabajadores de la Empresa china
Sinopec que ejecuta el proyecto de exploración sísmica 2D
“San Telmo” en Bermejo, se declararon en paro de labores y
dieron un plazo de tres días para dar una solución a las malas
condiciones laborales, caso contrario tomarán los campamentos
de la empresa, según reporte de radio Bermejo de la red Erbol.
Tras concluir una reunión con los trabajadores, el presidente
del Comité Cívico de Padcaya, Zenón Ruiz, anunció que harán
llegar invitación al Fiscal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB) para que dé explicaciones por qué no están
contratando a gente de la provincia Arce del departamento de
Tarija.
Dijo que existe un compromiso de contratar hasta un 20% de
gente de la región ya sea que tenga mano de obra caliﬁcada y
no caliﬁcada y el resto dotarse del mejor personal, priorizando a
los trabajadores de la provincia.
“Si esto no llega a buen puerto, tenemos que comunicar a toda
la sociedad bermejeña y de la provincia Arce, que desde el lunes
tomaremos los campamentos, donde opera Sinopec”, declaró
Ruiz.
En una carta enviada al ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto
Sánchez, denuncian que los encargados de ﬁscalización de
YPFB no están cumpliendo ni haciendo cumplir con las normas
ambientales y citan de ejemplo, que un pequeño cisterna riega
50 metros y sacan fotografías para justiﬁcar engañosamente el
servicio de riego, dejando en peligro los sembradíos de papa

y árboles frutales.
“Hacemos notar que a mucha insistencia se logró comprar una
cisterna de mayor capacidad, pero que tampoco logra cubrir la
expectativa vial. La presencia de los ﬁscales pasa desapercibida
por falta de trabajo”, dice en la carta.
Dan cuenta que desde el pasado sábado se encuentran en
un paro de labores porque “es insoportable la relación-obrero
patronal y salarial” y aseguran haber cumplido y agotado todas
las instancias para el reclamo de sus derechos, motivo por el
que acudieron ante el ministro para exigir mejores condiciones
de seguridad laboral a ﬁn de evitar accidentes.
Dispusieron el repliegue del personal que corresponde a sus
comunidades y denuncian que la china Sinopec contrató a 25
choferes de la región y 28 fueron traídos del interior del país, lo
mismo sucede con los topógrafos, motosierristas y otro personal
que llega con contratos hechos en Santa Cruz, sin tener
condiciones físicas para la zona.
“Señor ministro si hemos llegado a este extremo es que esta
administración de la ejecución de este proyecto no es la más
adecuada para sacar adelante este imprescindible proyecto, por
tanto, pedimos su total cambio desde mandos inferiores, medios
y gerencia. Solicitamos se nos aumente el salario básico, de
acuerdo al tipo de trabajo que se desarrolla, reconociendo las
verdaderas horas extras que no se pagan hasta este momento”,
señalan en su misiva.
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LA REVOLUCIÓN RUSA Y LA EDUCACIÓN
Fernando-Huanuni

Después que los Bolcheviques toman el poder e instauran
la dictadura del proletariado en 1917, se crea el Comisariado
para la Instrucción Pública (Narkompros) y encargan a Anatoli
Lunatcharski (colabora también Krupskaya, mujer de Lenin)
para que reorganice el nuevo sistema educativo socialista.
Lunatcharski redacta el Decreto de la Comisaría del Pueblo Para
la Instrucción, promulgado el 16 de octubre de 1918, en plena
guerra civil.
En lo que sigue se detalla un resumen de los aspectos más
importantes del indicado decreto, que con claridad reﬂeja la
política educativa de los bolcheviques:
-Todas las escuelas soviéticas que dependen del Comisariado
reciben la designación de “escuela única del trabajo”.
-Todos los establecimientos de enseñanza existentes bajo
diferentes autoridades, pasarán a depender del comisariado.
-La enseñanza es completamente gratuita desde los ocho
hasta los diecisiete años, edades en las que la asistencia a las
escuelas es obligatoria.
-La enseñanza religiosa de cualquier credo, así como las
prácticas religiosas, estás prohibidas en los locales escolares.
-El número de alumnos a cargo de cada trabajador escolar no
debe superar los veinticinco, el número de personal escolar
correspondiente a cada escuela, se determinará de acuerdo con
esa cifra.
-El fundamento de la vida escolar debe ser el trabajo productivo,
no concebido tanto al servicio de la conservación material de la
escuela o solamente en tanto método de enseñanza, sino como
actividad productiva socialmente necesaria;
-El principio del trabajo se convierte en un medio pedagógico
eﬁcaz cuando el trabajo en la escuela, planiﬁcado y organizado
socialmente, se lleva adelante de una manera creativa, se
ejecuta con interés y sin ejercer una acción violenta sobre la
personalidad del niño.
-La escuela representa una comuna escolar que, por el proceso
de trabajo, establece una relación estrecha y orgánica con el
mundo exterior;
-Las antiguas formas de disciplina, que limitan la actividad
escolar e inhiben el libre desarrollo de la personalidad del niño,
no tienen ningún lugar en la escuela de los trabajadores;
-El trabajo productivo colectivo y la organización de la actividad

escolar en su totalidad, deben educar a los futuros ciudadanos
soviéticos;
-En la escuela no se tolera ningún castigo de ninguna
naturaleza;
-Todos los exámenes, pruebas de ingreso o de promoción, están
suprimidos;
-El consejo de escuela es el organismo responsable de la
autogestión escolar. Se compone de: todos los trabajadores
escolares, representantes de la población activa del distrito
escolar, alumnos de los grupos de edad más avanzados y un
representante de la sección para la formación del pueblo.
Marx y Engels fueron los que plantearon las tesis principales
de la educación socialista: régimen combinado de producción y
educación para la polivalencia.
Triunfante la Revolución Rusa de 1917, los Bolcheviques
dirigidos por Lenin y Trotsky pretenderán llevar a la práctica las
tesis de Marx y Engels; eso reﬂeja el decreto transcrito.
Del decreto, se puede inferir que los bolcheviques pusieron el
máximo empeño en unir la escuela-educación a la producción
social, como fundamento para la formación del hombre nuevo
del comunismo.
La Revolución Rusa materializará la educación única y gratuita
a cargo del nuevo Estado Obrero, concretizará también la
educación cientíﬁca al haber eliminado la religión del sistema
educativo.
Todas las anteriores conquistas de la educación soviética se
perdieron con la restauración del capitalismo en Rusia, por
ejemplo: ahora en Rusia hay educación privada.
Lunatcharski es relevado de su cargo en 1929 por el estalinista
Bubnov, años antes Stalin ya había elaborado su teoría
reaccionaria del Socialismo en un Solo País.
Pese al chaleco de fuerza impuesto por el estalinismo, la escuelaeducación soviética, construida sobre la base de la propiedad
social de los medios de producción y la planiﬁcación económica,
permitirán que la escuela cientíﬁca y gratuita este inmersa en
la producción social. Con esto la educación soviética mostrará
al mundo entero sus potencialidades: elimina el analfabetismo,
logros y contribuciones cientíﬁcas importantes en: Ciencias
Naturales, Matemáticas, Medicina, Ingeniería, Deporte; basta
hacer un recuento del número de premios Nobel y cientíﬁcos
rusos. La educación soviética se puso al nivel de los grandes
países capitalistas desarrollados: EE.UU., Alemania, Inglaterra.
En el marco de la nueva política impuesta por el estalinismo,
después de la muerte de Lenin en 1924, la nueva escuela
soviética por sí sola no pudo lograr la formación del hombre
nuevo, lo impediría la política del socialismo en un solo país que
no llevó a los soviéticos al comunismo, por el contrario hizo que
retorne el capitalismo. Los ensayos pedagógicos de Makarenko,
Sujomlinski, quedaron como experimentos en el ámbito del
socialismo en un solo país.
La formación del hombre nuevo del comunismo (hombre
plenamente desarrollado, erudito) sólo podrá darse en el
marco del planteamiento leninista-trotskista de la revolución y
socialismo mundial, es en este ámbito que la escuela-educación
socialista podrá superar las limitaciones de la experiencia
educativa soviética.
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U Abierta
URUS - URDA

5A época, número 859

27 de octubre de 2017

URUS UAGRM Santa Cruz

Sobre la Re re re elección y la democracia:

LA DEMOCRACIA EN EL PAÍS SIEMPRE FUE UNA FARSA Y
LOS MASISTAS LO SABEN
El recurso abstracto de inconstitucionalidad
masista es una maniobra jurídica para hacer
que el Tribunal Constitucional apruebe la
repostulación de Evo. Frente a esto echan el grito
al cielo los viejos fascistas que gustaban de usar
grupos de choque y hasta paramilitares, llorando
porque se instala una dictadura que nos lleva a
la “venezolanización” o “cubanización”, porque
dizque la democracia se extingue en el país. Estos
viejos matones pretenden pasar por demócratas.
Pero ¿cuándo hubo democracia en el país? Dice
que son 35 años ¿de qué? de un ¡¡¡engaño de los

neoliberales y masistas!!!

Hay que diferenciar democracia de libertades democráticas (libertad de organizarse, de protesta, de expresión) que están
también amenazadas y que debemos salir en su defensa.
Democracia burguesa quiere decir estado de derecho, separación e independencia de poderes, desarrollo económico y
bienestar para que las clases medias, fundamentalmente, crean en la democracia. Pero eso nunca hubo en el país. La
gente se hace valer en las calles no en los juzgados; el Ejecutivo siempre manejó de la nariz al Judicial y al Legislativo.
Y esto no es invención masista, es sólo que ellos actúan de forma cínica, hacen gala de que controlan todo.
Ahora a nombre de democracia violan su propia Constitución y de seguro lograrán que el Tribunal Constitucional dé vía
libre a su deseo de seguir en el poder, para robar y entregar el país a las transnacionales. Pero no están solos, tienen la
complicidad y apoyo de los empresarios cruceños, del poder económico del país aliado del gobierno, esos mismos que
se jugaron para derrocar a Evo impulsando la autonomía a punta de bala, ahora son evistas a morir, por la plata baila
el mono ¿no?. Evo y el MAS aprendieron bien las lecciones de los partidos predecesores, de los MNRistas, ADNistas,
MIRistas y demás reciclados que ya los tienen en sus ﬁlas y les sacan todo el provecho. Saben que en este país la
democracia es una farsa.
Aunque todo Estado es la dictadura de una clase sobre otra y actualmente vivimos la dictadura de los capitalistas que
preserva sus intereses sobre los de las mayorías.
¡Unidad de los sectores para hacer frente al gobierno masista y detrás de una política verdaderamente revolucionaria!
¡Frenar el abuso de los poderosos dueños de tierras y fábricas, nacionalización de la banca y de las trasnacionales! Esa
es la base de una verdadera revolución social, del verdadero socialismo. A masistas y viejos derechistas no les creemos,
deﬁenden los intereses de los poderosos. Impedir que viejos y nuevos sinvergüenzas asalten el poder en Bolivia!! (De:
“Polémica” No. 133, octubre 2017, URUS UAGRM- Santa Cruz)
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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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