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2 DE OCTUBRE DE 1975 MUERE EL MURALISTA 
REVOLUCIONARIO MIGUEL ALANDIA PANTOJA

Nació el 27 de marzo de 1914 en Llallagua, el vientre mismo 
donde se desarrolló política-mente el proletariado revolucio-
nario boliviano. Murió en el exilio, en Lima Perú, el 2 de octubre 
de 1975.
Fue militante del POR toda su vida. Se encontró con el marxismo 
y en la militancia, al calor del contacto con las masas obreras y 
en sus luchas partidistas y políticas, se modeló como artista. 
Descubrió al proletariado, particularmente al minero, personaje 
central de la lucha por las transformaciones sociales, se convirtió 
también en el personaje central de su obra pictórica. 
Alandia, siguiendo a los muralistas mexicanos, se encaminó 
decididamente al muralismo para expresar la fuerza de la clase 
obrera destinada a dirigir la lucha del conjunto de la nación 
oprimida por liberar la país de la opresión imperialista y de la explotación capitalista y abrir el camino a la construcción del socialismo 
bajo el gobierno obrero-campesino.
No hay ninguna exageración en señalar que Bolivia le debe al POR a su más grande muralista.
En el Museo de la Revolución de La Paz, en la Plaza Villarroel, se conserva uno de sus más impactantes murales inspirado en la 
Tesis de Pulacayo.

Internacional

FUERA EL IMPERIALISMO DE IRAK
ALTO A LOS BOMBARDEOS CONTRA EL “ESTADO 

ISLÁMICO”
La coalición imperialista liderizada por los Estados Unidos ha iniciado el bombardeo contra las posiciones del  llamado Estado 
Islámico que ha horrorizado al mundo decapitando rehenes de forma brutal. Acto bárbaro que ha servido de pretexto al imperialismo 
para justificar su más bárbara arremetida militar contra el Estado Islámico y el pueblo irakí. “La medida imperialista responde al 
objetivo concreto de impedir que el Estado Islámico conquiste parte del territorio irakí y curdo, rico en petróleo. 
“Los objetivos reaccionarios del Estado Islámico no pondrían en movimiento la maquinaria de guerra  de los Estados Unidos y 
aliados. El califato y la aplicación de las leyes islámicas son utópicos. No hay posibilidad de reunificar el islamismo bajo la forma 
medieval del califato.” (Massas 485, POR-Brasil)
Ocurre que bajo el manto de la ideología religiosa se expresa la resistencia de las naciones oprimidas contra la presencia imperialista. 
Estos movimientos nacionalistas preñados del barbarismo de las corrientes islamistas radicales son posibles por la crisis mundial 
de la dirección proletaria internacional. 
El derrumbe del socialismo y la restauración capitalista en la Unión Soviética y sus satélites del Este de Europa, consecuencia de 
la política contrarrevolucionaria estalinista, la subordinación de la revolución China al capital financiero abriendo sus puertas para 
que éste penetre para explotar la fuerza de trabajo barata china que el PC Chino le garantiza con mano férrea, han llevado a la 
desorganización y desorientación política de la clase obrera a nivel mundial, situación que puede caracterizarse como de reacción 
mundial.
Ahora, “no se trata de apoyar los objetivos reaccionarios de los movimientos islámicos; pero sí de apoyar su resistencia armada a 
la intervención de la poderosa coalición de las potencias.” (Op. Cit) En eso no puede haber vacilación alguna, los revolucionarios 
no podemos bajo ninguna circunstancia apoyar a los opresores. Nuestro deber es apoyar la lucha de los pueblos oprimidos 
independientemente de cualquier otra consideración y luchar y trabajar incesantemente por poner en pie el Partido Mundial de la 
Clase Obrera, la reconstrucción de la Cuarta Internacional fundada por León Trotsky, para evitar que la lucha de clases, por ausencia 
de la dirección revolucionaria, derive en  la barbarie a la que nos arrastra el capitalismo en decadencia.
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NO DESPERDICIEMOS EL VOTO ELIGIENDO BASURA

El voto nulo es prepararnos para enfrentar en las calles la incapacidad burguesa.Por el 
gobierno obrero campesino que libere al país de la opresión imperialista y supere el atraso, 
en base a la planificación de la economía asentada en la propiedad social de los medios de 

producción.

A escasos nueve días de las elecciones podemos constatar 
que todo lo que predijimos sobre la situación política del país 
se ha cumplido.
El M.A.S. y la burocracia sindical se empeñan en sembrar 
ilusiones sobre la posibilidad de transformar el país, acabar con 
el hambre, la miseria, la desocupación, la discriminación social 
y racial, etc. EN ARMONÍA  CON NUESTROS OPRESORES: 
EL IMPERIALISMO Y LA BURGUESÍA NATIVA, sin tocar el 
basamento económico sobre el que se asienta la opresión 
imperialista y la explotación burguesa: nuestra condición de país 
capitalista atrasado.
Ahora, ante la evidencia para importantes sectores de los 
explotados de la política antinacional, antiobrera y antipopular 
del gobierno del M.A.S., éstos han retornado a la acción directa 
de masas como el camino para enfrentar al gobierno impostor 
en demanda de atención a sus necesidades al verse afectados 
por la política gubernamental que, pese a la bonanza económica 
por los buenos precios del gas y los minerales, es incapaz 
de atender las necesidades básicas de la mayoría oprimida y 
explotada manteniendo salarios y rentas de hambre, ausencia 
de fuentes de trabajo para la mayoría trabajadora que tiene que 
ganarse la vida como puede en la economía informal, mientras 
incentiva el mayor enriquecimiento de los burgueses y garantías 
de seguridad jurídica para las transnacionales para el saqueo 
de nuestros recursos naturales en “sociedad” con el Estado 
burgués. Automóviles de lujo, barrios exclusivos con playas y 
lagos artificiales, edificios de departamentos de lujo germinan 
por todas partes contrastando con la miseria de los pobladores 
de las zonas marginales, de los campesinos que abandonan su 
parcelas improductivas para formar cordones de miseria en la 
periferia de las ciudades, dan cuenta de a qué bolsillos van a 
parar los recursos de la bonanza económica. 
El proceso electoral no ha modificado sustan-cialmente esta 
situación de separación de las masas oprimidas respecto al 
gobierno del MAS y se ha desarrollado en medio de innumerables 
acciones de presión de diversos sectores por sus demandas. 
Está claro que esta actitud y la apatía de la población respecto 

a las elecciones confirma que han desaparecido las ilusiones 
democráticas que en un principio despertó el gobierno del MAS. 
Atrás quedó el apoyo ilusionado al hermano Evo.
Al frente, en el campo electoral, se tiene a una troica de 
politiqueros de la derecha tradicional políticamente muerta, que 
luchan entre ellos por capturar el “voto castigo” al MAS, que no 
es adhesión a sus planteamientos. 
Entre el MAS y los partidos de oposición no existen diferencias 
sustanciales, todos son expresiones de la política burguesa, 
defensores del orden burgués asentado en la propiedad privada 
de los medios de producción, sin alternativas reales para el 
pueblo trabajador. El proceso de derechización del gobierno 
ha borrado toda diferencia con sus opositores. Por eso es que 
el empresariado privado del país, la oligarquía terrateniente y 
detrás de ellos las transnacionales, se han aliado al MAS. No 
sorprende pues que trogloditas de la derecha boliviana ahora se 
incorporen al “proceso de cambio”. 
Sin embargo gruesos sectores de los explotados están ante 
la disyuntiva de votar o no por Evo, cuyo gobierno las ha 
desilusionado pero que al frente, sólo tiene a la vieja y repudiada 
derecha tradicional en agonía.
Los sondeos de opinión muestran que el MAS volverá a ganar 
pero que ya no con la contundencia de antes. El apoyo al MAS 
oscila alrededor del 50%, mientras los opositores de la derecha 
tradicional muestran porcentajes bajos, los “indecisos” alrededor 
del 20% y el voto nulo o blanco declarado 8%. Para el gobierno 
el problema consiste en lograr obtener los dos tercios en el 
Parlamento para poder seguir gobernando con el control total 
de todos los poderes del Estado y disponer a su libre albedrío 
de los destinos del país. Meta para la cual dispone de todos los 
medios del Estado y del control del Tribunal Supremo Electoral, 
para recurrir al fraude.
 El nuevo gobierno del MAS acentuará la derechización de su 
política ya indisimuladamente burguesa  y pro-imperialista; al 
chocar con las demandas de las masas explotadas, endurecerá 
sus métodos dictatoriales y represivos contra el pueblo 
trabajador.
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Federación de Maestros Urbanos Cochabamba

VOZ DOCENTE
EXTRA

LA ALIANZA ENTRE MASISTAS Y “COMUNISTAS” PRETENDE CAPTURAR EL 
CONGRESO PARA APOYAR AL GOBIERNO Y A LA REFORMA PACHAMÁMICA

El Congreso funciona con 504 delegados titulares. La alianza maso – comunista tiene 201 delegados. Son directores oficialistas 
que se autonombran obligando a los maestros a firmar las actas, son Facilitadores del PROFOCOM y los ya conocidos defensistas. 
Los restantes 303 son delegados de base democráticamente elegidos que vienen al Congreso con la finalidad de preservar la 
independencia política de la Federación frente al gobierno y sus aliados incrustados en el magisterio. 

Se rechaza con el voto el documento político que presentan en apoyo al gobierno y se aprueba el documento de URMA que denuncia 
al gobierno de Evo Morales como agente de los empresarios, del imperialismo, enemigo de la educación y del magisterio. 

Cuando se rechaza también con el voto el documento del FDM que cínicamente apoya la reforma educativa proponiendo ligeros 
maquillajes en la misma, hacen aparecer la denuncia de que una suplente habría votado con credencial ajeno y plantean la anulación 
de toda la votación faltando al respeto a la mayoría del Congreso. La Directiva del Congreso anuncia que sólo ese voto debe 
anularse. 

A partir de este momento, por la prepotente presión de la alianza oficialista que quiere imponer su voluntad a gritos, se hace 
imposible continuar con las deliberaciones. No queda otro camino que DECLARAR UN CUARTO INTERMEDIO HASTA EL 
PRÓXIMO SÁBADO 4 DE OCTUBRE. 

Todos los delegados al XIII Congreso Ordinario de la FDTEUC deben concurrir a la reinstalación de la plenaria el día 
sábado 4 de octubre, a las 8.00 a.m. LA PRESENCIA MASIVA DE LOS DELEGADOS DE BASE GARANTIZA QUE NUESTRA 
FEDERACIÓN NO SEA ABUSIVAMENTE TOMADA POR EL OFICIALISMO. El magisterio urbano de Cochabamba no debe 
hacer el vergonzoso papel de cipayo de oficialismo que mañana nos hará gemir con la aplicación de su reforma retrógrada 
y su política económica antimagisterio y antipopular. 

COMO NO PUDIERON CONVENCER A LAS BASES QUE LA LEY 070 ES 
UNA MARAVILLA Y DEBE APLICARSE, SE DAN A LA TAREA DE AGREDIR, 

INSULTAR, BUSCANDO IMPONER POR LA FUERZA LA POLÍTICA EDUCATIVA 
DE SU GOBIERNO.

LOS PROVOCADORES DE LA ALIANZA OFICIALISTA, QUE QUIEREN 
BOICOTEAR NUESTRO CONGRESO ORDINARIO NO PASARÁN.
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28 de Septiembre: Día internacional por la despenalización del aborto

ABORTO LIBRE Y SEGURO COMO DERECHO DE 
LA MUJER

Aquelarre Rojo

El aborto, en nuestro país, es clandestino y es la evidencia 
más siniestra de la situación de opresión de la mujer, porque 
su penalización no impide que miles de mujeres que deciden 
abortar, lo  hagan y lo realicen en condiciones inadecuadas de 
higiene y salud, arriesgando su propia vida.
No se puede hablar sobre aborto o despenalización sin hablar de 
las condiciones sobre las que se debe decidir: la falta de empleos 
para las mujeres, la ausencia de políticas públicas en educación 
sobre sexualidad, la posición contra los métodos anticonceptivos 
de las diferentes corrientes religiosas y oscu-rantistas, los altos 
índices de violencia sobre la mujer y los niños, etc.
El derecho de decisión de la mujer sobre su cuerpo radica 
fundamentalmente en poder definir cuándo y cuántos hijos se 
quiere tener y esta posibilidad se encuentra limitada y negada 
por las condiciones económicas que el sistema impone, de ahí 

que denunciamos como falsa la moralidad de quienes pretenden 
hacer ver el aborto como un atentado a la vida en abstracto, 
porque el atentado contra la vida lo realiza día a día el propio 
capitalismo, que además de explotar la fuerza de trabajo 
retribuye con salarios miserables incapaces de cubrir la canasta 
mínima familiar, obligando a que la mujer busque mecanismos 
de sobrevivencia que  en muchas ocasiones la lleva a prostituirse 
o a empujar a sus hijos a mendigar, robar y alcoholizarse en 
la calles, y con un sinfín de manifestaciones propias de la 
decadencia y de  barbarie. El derecho de la mujer de decidir 
sobre su propio cuerpo sólo se puede  dar en un sistema donde, 
al margen de toda moralidad y toda limitación social, la mujer 
sea comprendida simplemente como ser humano y no como 
máquina reproductora y donde traer hijos al mundo sea motivo 
de felicidad y esperanza para la humanidad.

Como marxistas reivindicamos el derecho al aborto y la 
obligación del Estado de dotar  condiciones seguras, higiénicas  y 
adecuadas, reivindicamos el derecho de la mujer a decidir sobre 
su propio cuerpo, pero advertimos que este derecho a decidir 
sobre cuándo y cuántos hijos tener, está ligado a la emancipación 
real de la mujer, en una lucha que no sólo involucre a las mujeres 
sino también a los hombres y que en el actual momento pasa 
por organizarse, planteando nuestras propias reivindicaciones, 
hasta acabar con el capitalismo putrefacto.
“Naturalmente esto no nos impide en modo 
alguno exigir la abolición absoluta de todas 
las  leyes que castigan el aborto o la difusión 
de obras de medicina en las que se exponen  
medidas anticoncepcionales, etc. Semejantes 
leyes no indican sino la hipocresía de las 
clases dominantes. Estas leyes no curan 
las dolencias, sino que las hacen ser  
particularmente malignas y perniciosas para 
las masas oprimidas” (Lenin  1913)
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Santa Cruz
¡EL PUEBLO MOVILIZADO EN LAS CALLES!

¡LA FARSA ELECTORAL NO DISTRAE EL HAMBRE!
A pocas semanas de las elecciones distintos sectores se 
movilizan para imponer sus demandas. Jubilados exigiendo 
doble aguinaldo y un bono anual de 3.000 Bs, transportistas 
exigiendo mejorar las principales rutas del país, vendedores 
de ropa usada por el derecho a seguir con esa actividad, 
gremialistas en rechazo a la persecución de sus dirigentes, 
campesinos encarcelados por el gobierno por exigir el 
derecho a un pedazo de tierra para producir. Además, en 
cada ciudad todos los días se presentan marchas y bloqueos 
por algún problema sin resolver. Marchas por mejorar la 
seguridad ciudadana, por más obras en los barrios, etc. Y 
es que en este país las cosas se consiguen con la lucha 
en las calles, las elecciones no resuelven nada, son una 
impostura.
En las fábricas a diario la patronal pisotea los derechos de 
los trabajadores, ante esto la única manera de frenar los 
abusos ha sido la presión, los plantoneos, paros, etc. ¿En 
estos cinco años algún diputado de los partidos politiqueros 
de Evo, Doria Medina, Juan y demás han hecho algo por 
los trabajadores de los Ingenios Azucareros? Nada, porque 

todos respetan la propiedad privada, el derecho a explotar de los patrones. 
No se puede votar por los aliados de los verdugos, hay que votar nulo y organizarnos para recuperar nuestros sindicatos e imponer 
nuestras demandas con la lucha en las calles. 
El VOTO NULO ES PARA DECIRLE A LOS POLITIQUEROS QUE NO CREEMOS EN LA FARSA ELECTORAL, QUE LA CLASE 
OBRERA OBTENDRÁ SUS DEMANDAS CON LA LUCHA EN LAS CALLES, QUE ASPIRAMOS A UN GOBIERNO OBRERO 
CAMPESINO QUE EXPROPIE LAS INDUSTRIAS, TIERRAS Y BANCOS PARA QUE PASEN A MANOS DEL PUEBLO. QUE ESTE 
GOBIERNO SERÁ PRODUCTO DE LA REVOLUCIÓN PROLETARIA

¡VOTA NULO!
Porque votar por Evo es votar por el nuevo vende patria “socio” 

lambiscón de las trasnacionales saqueadoras, mineras, petroleras y 
del empresariado boliviano superexplotador.

Votar por los otros politiqueros es votar por lo viejos vendepatrias.

Preparar la defensa de nuestros intereses con la lucha en las calles para enfrentar la 
arremetida antipopular del nuevo gobierno minoritario.

El verdadero cambio se dará con la
REVOLUCIÓN PROLETARIA

Que expropiará sin pago los hidrocarburos, minería, banca y agroindustria para que pasen a manos 
de la mayoría popular

Volante Santa Cruz
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EL VOTO NULO NO ES DESPERDICIAR EL VOTO.
ES INDEPENDIZARSE DE LOS OPRESORES Y SU FALSA DEMOCRACIA.

ES PREPARARSE PARA LA LUCHA POR LIBERAR AL PAÍS DE LA OPRESIÓN 
IMPERIALISTA Y  SUPERAR EL ATRASO Y LA MISERIA.
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EL MAS Y SU PROGRAMA DE 
GOBIERNO

E.L.

En el “Resumen del Programa de Gobierno del MAS-IPSP” publicado 
para su campaña, encontramos: “Juntos vamos bien, para vivir bien”. 
La verdad: día que pasa la situación económica para los explotados y 
oprimidos (obreros, maestros, trabajadores en salud, jubilados, oficiales 
de baja graduación, etc.) es cada vez más difícil, principalmente por el 
alza constante de los productos de primera necesidad.

 “Todos por la erradicación de la extrema pobreza”. En nueve 
años en el gobierno, continuamos presenciando, cómo la gente 
del campo se traslada a las ciudades, o se va del país, en busca 
de mejores condiciones de trabajo y vida, muchos campesinos 
terminaran men-digando o en la delincuencia, muy pocos 
conseguirán una fuente de trabajo. Ahora ¿en otros cinco años 
de gobierno del masismo terminará con la extrema pobreza?, 
¿o hasta el año 2025? Demagogia, mentira pura, un gobierno 
burgués y a órdenes del imperialismo (socias transnacionales), 
no podrá acabar con este mal del capitalismo, la explotación del 
hombre continua y continuara en el actual sistema.

“Por un país productivo, industrializado y con empleo” 
“Hidrocarburos, minería, electricidad, industria y manufactura”. 
Todo esto lo controlan las transnacionales a  las que el MAS las 
llama “socias”, y son las que explotan todos nuestro recursos 
naturales en forma despiadada, en 15 o 20 años más, los 
hidrocarburos se habrán agotado, como también seguramente 
lo será el MASismo, que será barrido de la historia. Pero las 
transnacionales buscan otros recursos naturales y los tienen 
señalados, como el Litio, Indio (mineral), y no conocemos qué 
otros existirán para continuar explotándolos, con la venia de 
estos go-biernos burgueses.

Cuando el P.O.R. indicó que el gobierno masista, era burgués, 
ya que defendía la gran propiedad privada, muchos sonreían, 
hoy están convencidos que el MAS es un gobierno netamente 
burgués y además que su “socialismo-comunismo” es pura 
pantalla. Ahora, tendríamos que preguntarles ¿qué hacen los del 
PCB (estalinistas), del brazo de los fascistas de ADN?. Medran 
del Estado, porque hacer política no creemos, eso se llama 
politiquería.

Es hora de pararse firmes y ¡VOTAR NULO!. El 12 de octubre, 
con el objetivo de organizarnos, como explotados y oprimidos, 
para así consumar la revolución social y acabar con la gran 
propiedad privada. Sacar así al país de su atraso, expulsar a 
las “socias” transnacionales, para instaurar el gobierno Obrero-
Campesino (Dictadura del Proletariado), sólo así Bolivia llegará 
al socialismo-comunismo.

ELECCIONES,  ¿PARA 
QUIÉN?

E. L.

En el folleto “El POR e la Campaña Electoral ” ( Masas no. 
967), encontramos lo siguiente: “Los poristas no les ofrecemos 
a Uds. explotados liberarlos paternalmete desde el parlamento 
ni entregarles el paraíso en forma de leyes. El parlamento no 
puede encaminarse hacia la destrucción de la gran propiedad 
privada burguesa . 

“La mugre electoral no soluciona nada. La acción directa 
permitirá a los explotados imponer sus reivindicaciones ”.

Han pasado más de treinta años de “democracia” burguesa. 
La historia ha sepultado a muchos partidos politiqueros. De 
ellos no quedó ningún rastro pues no tuvieron más programa 
o principios que el llegar al poder para salir de pobres. Si los 
ladrones politiqueros no viven en el exterior, tienen lujosas casas 
y vehículos y continúan afanados buscando poder habilitarse y 
postular como candidatos. Los exmiristas, adenistas, ucesitas, 
emenerristas, condepistas, etc. hoy se encuentran dentro del 
gobierno burgués del MAS o los que no encontraron acomodo 
ahí, en el MSM, sin miedo a unirse con cualquiera que ofrezca 
mejores condiciones para sus intereses o con Samuel o Tuto, 
ofreciendo todo con ayuda de la palabra clave tanto para 
oficialistas y opositores: “desarrollo ”.

En Bolivia, país capitalista atrasado, no existirá desarrollo en 
tanto predomine la explotación capitalista y el sometimiento a los 
intereses de las transna-cionales, vale decir al imperialismo..

Todos los ilusos que creyeron que las elecciones cambiarían 
su situación, que de la democracia “representativa ” se 
pasaría a la “participativa ”, se equivocaron. Los estalinistas 
corrieron a medrar del MAS de Evo y Álvaro, se dicen a sí 
mismos: “progresistas, socialistas, comunistas ”. Hoy se 
abrazan con la ultraderecha (empresarios privados, Unión 
Juvenil Cruceñista, etc.) Luego de gobernar nueve largos 
años, observamos a los nuevos ricos como a los “nuevos ” 
candidatos. Está René Joaquino en Potosí, Milton Barrón 
en Sucre (ex Comité Interinstitucional), vemos a miembros 
de federaciones y sindicatos y hasta a los de la Central 
Obrera Departamental. Eso se llama transfugio, prostitución 
de dirigentes. Los demagogos dicen que “harán leyes que 
favorezcan a los trabajadores”. ¡Pamplinas! . Estamos llenos de 
leyes, sin embargo nada cambia, solamente existe el cambio 
para los MASistas quienes, ciegos de poder, nos hablan del 
“proceso de cambio ”. En estas elecciones hay que imponer 
¡EL VOTO NULO! para escarmentar a los sinvergüenzas que 
no quieren soltar la administración pública ya que de eso viven 
engatusando y engañando a las mayorías empobrecidas.
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MINISTERIO DEL TRABAJO AL SERVICIO DE LOS 
EMPRESARIOS

El capitalismo neoliberal desde el Ministerio del Trabajo, con la Ley 
General del Trabajo y el decreto 21060 que establece la libre contratación 
(Art.55), reprimió a los obreros cancelando de hecho todos sus derechos 
desde el momento en que los patrones podían despedir y contratar 
libremente a los trabajadores..
A 9 años del gobierno del MAS y, como siempre tratándose del Estado 
burgués, el Ministerio del Trabajo, para desgracia nuestra, continúa 
defendiendo los intereses del patrón con la máscara de ser un árbitro 
“imparcial”; sin embargo, es un ÁRBITRO BOMBERO, que juega al lado 
del patrón, perjudicando enormemente a los trabajadores. El industrial 
hace lo que le da la gana, junto a su Ministro “obrero” desconoce a 
los sindicatos que no colaboran con la “productividad” y reconoce 
inmediatamente a los que no dicen nada de los abusos laborales.
Aguinaldos, vacaciones, salarios atrasados, subsidios de lactancia, con 
el gobierno del MAS son “NEGOCIADOS O CONCILIADOS” a vista y 
paciencia de los Inspectores y donde el empresario señala que nos puede 
hacer el favor de pagarnos “tanto nomás”, y el Inspector dice, “ahora tu 
decides, ¿aceptas lo que ofrece?, peor es el juicio, puedes perder todo”. 
Para el gobierno del MAS los derechos laborales consignados en la Ley 
General del Trabajo se deben negociar, conciliar.
¿Dónde quedó el IMPERIO DE LA LEY?, ¿la IRRENUNCIABILIDAD DE 

LOS DERECHOS LABORALES?.
Si los trabajadores exigimos que el empresario cancele a las AFPs nuestros aportes descontados por planillas, que respete nuestros 
derechos laborales, derecho a la sindicalización, INMEDIATAMENTE la justicia, policía, Ministerio del Trabajo y de manera disimulada 
los dirigentes vendidos al gobierno, inician la persecución de nuestros líderes hasta ENCARCELARLOS.  Por eso, muchos 
compañeros de diferentes fábricas prefieren no tener sindicato, tienen temor, miedo de ser retirados o castigados cambiándolos de 
puesto o reduciéndoles su salario.
Esto sucede porque los actuales dirigentes de la COB, confederaciones, federaciones y muchos sindicatos se han convertido en 
militantes del MAS, las sedes sindicales las han convertido en Casas de Campaña del MAS, siendo nuestra INDEPENDENCIA 
SINDICAL vendida a cambio de una candidatura, una canchita de pasto sintético, refacción de local sindical, donación de una 
movilidad, un hotel, regalo de un tinglado, etc.
Estos canallas son nuestros verdugos.

¡¡BASTA, RECUPEREMOS NUESTRA INDEPENDENCIA SINDICAL!!!
De: “Vocero Fabril” No. 13 de septiembre 2014. POR-La Paz..

Santa Cruz, Ingenio Azucarero “La Bélgica”

EXIGEN REBAJA EN PRECIO DE TERRENOS PARA VIVIENDA
Es necesario realizar, marchas, bloqueos y paros cívicos para hacerse escuchar

El Ing. Azucarero la Bélgica empezó sus tareas productivas el año 1952, desde esa época, en terrenos de la empresa, se 
construyeron campamentos y viviendas para los trabajadores. Han pasado 64 años, dos generaciones de trabajadores que han sido 
superexplotados, los terrenos ha pasado de un empresario a otro, pero a la fecha ningún trabajador tiene un lote propio en la Bélgica 
y la patronal actual sigue retrasando la solución al problema de la vivienda de los obreros.
El 2008 se produjo el remate del Ingenio La Bélgica que pasó a manos de nuevos dueños (POPLAR), que además se adjudicaron 
los terrenos a precio de gallina muerta, ¡pero ahora los quieren vender a precios de gallinas de oro!. La patronal pagó alrededor de 
2 dólares el metro cuadrado y ahora quiere venderlos entre 10 a 25 dólares el metro cuadrado. Además, de manera ilegal y abusiva, 
desde el 2013 descuenta a los obreros de sus finiquitos a cuenta de los terrenos sin que hasta la fecha haya un contrato de por 
medio.
Cansados de esta situación obreros y vecinos de La Bélgica están en constantes reuniones, y el 18 de septiembre han resuelto que 
en la próxima reunión debe hacerse presente el propietario de la empresa y los terrenos para explicar por qué quiere venderlos a 
precios tan elevados.
Compañeros:
La única manera de frenar los abusos y lograr que la población tenga un pedazo de tierra para vivir dignamente sin pagar precios 
elevados es la movilización. Se deben realizar marchas, bloqueos y, en último término, paros cívico de toda la población, donde pare 
la industria, los mercados, los colegios y demás sectores para imponer las necesidades de la población.

De: “El Trapichero” No.44, 23 de septiembre de 2014, POR-Santa Cruz
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Magisterio

LA BANCARROTA IDEOLÓGICA DEL ESTALINISMO 
(PCB)

Andrés. 

En un documento presentado al II Congreso Especializado 
de Educación, los dirigentes estalinistas de la Confederación 
sostienen que “recogen lo bueno y rechazan lo negativo” del 
currículo estatal. Así de primitivo es su razonamiento. Para 
ellos la “dialéctica” de Marx se reduce a la vulgar capacidad de 
diferenciar entre los aspectos positivos y negativos de un objeto. 
La burocracia está imposibilitada de analizar los procesos como 
totalidad. Éste es uno de los aspectos que impide considerar 
a esta gente como marxista.  Como ejemplo, basta mostrar lo 
que estos dirigentes y su partido piensan sobre la cuestión de 
la unidad de teoría y práctica. Tema central en cualquier debate 
educativo.
Cuando, citando manuales, nos dicen que la práctica es el 
objetivo y también el criterio de verdad del conocimiento; están 
manifestando de boca propia, su incapacidad de concebir la 
práctica-teórica, la praxis. Por más que declaren creer en la 
“sólida unidad” de teoría y práctica, repiten el esquema práctica-
pensamiento-práctica como etapas distintas en el tiempo en el 
que transcurre el proceso de conocimiento. Con ello abandonan, 
y no casualmente, la parte más rica del pensamiento de Marx, y 
también de Lenin.
Lenin siempre estuvo lejos del filósofo que devela verdades 
nuevas sobre la realidad en base a su creatividad teórica. Ni 
siquiera se lo puede considerar como el militante revolucionario 
que elaboraba categorías teóricas posteriores a su actividad 
política. De ninguna manera es este el “círculo cognoscitivo” de 
la dialéctica leninista. Más bien, la praxis de Lenin es la de quien 
elabora y transforma la realidad creando instrumentos para 
ello. Cuando Lenin piensa en el partido como herramienta de 
transformación lo piensa como concepto práctico, es decir, como 
concepto que se inserta en acciones concretas y representa 
aspectos reales de la situación y coyuntura histórica, sin ser el 
mero “reflejo” de la “situación objetiva”. 
En consecuencia, para la lucha por la transformación de 
la educación se precisa de herramientas concretas, que 
representen lo esencial de la situación que se pretende cambiar 
y que se precisen como instrumentos concretos de cambio. Las 
aburridas divagaciones, repletas de lugares comunes, como 
las que se encuentra en el Documento de la dirigencia de la 
CTEUB, se convierten en naderías frente a las cuales hay que 
oponer el conocimiento de la realidad concreta y de los modos 
de su modificación teórico-práctica. 

Ahora bien, lo concreto no es lo inmediato ni el hecho aislado, 
por el contrario, estas dos cosas son lo abstracto. Cuando los 
dirigentes nacionales del Magisterio Urbano reclaman respaldar 
la “oportunidad” que supuestamente ofrece la implementación de 
la Ley 070, actúan con el criterio más pragmático y aparentemente 
realista, sin embargo caen en el más grosero idealismo y 
subjetivismo porque ven posibilidades de cambio en un régimen 
social y político cada vez más conservador y reaccionario. Pero 
además, los estalinistas del PCB están medrando del poder que 
les ofrece el MAS, que es profundamente anti-marxista. Evo 
Morales, aún en sus tiempos de cocalero soñaba con destruir 
la estructura clasista de la COB para engullir el ente matriz de 
los trabajadores con la política de los campesinos pequeño-
propietarios.  
Los masistas han desterrado de la faz de la historia la centralidad 
de conceptos como lucha de clases, proletariado como sujeto 
revolucionario o revolución socialista, lo que queda es un “nuevo 
verbo” completamente ajeno al corpus de la teoría revolucionaria 
de Marx y Engels. 
El contexto político actual, marca con fuego las características del 
debate educativo. El mito de un gobierno del MAS “progresista” 
se ha caído a pedazos. 
Para los marxistas afrontar de manera concreta estas situaciones 
es de primera importancia. Precisan afilar sus herramientas 
teóricas para sacar experiencias de la derrota y/o confusión que 
reina en las masas. Logran esto, no obstante, a condición de 
defender lo mejor de la tradición revolucionaria para educar con 
ella a los nuevos luchadores sociales. 
Las Federaciones más combativas del Magisterio, han propuesto 
como eje central de su propuesta educativa, la unidad de teoría y 
práctica en la producción social. Este planteamiento concreta la 
unidad entre lo inmediato y mediato, entre la lucha diaria (reforma) 
y la estratégica. Su carácter revolucionario emerge no de las 
declaraciones sino de la necesidad, de su puesta en práctica. 
Se quiere vincular el aprendizaje en medio de la labor práctica 
de los estudiantes. No plantea, como la caricatura indigenista de 
la Ley 070, formación “técnica” de fuerza de trabajo en las aulas 
de la actual escuela, sino la formación politécnica a través del 
aprendizaje en los mismos procesos productivos existentes. Es 
un planteamiento político porque exige, la transformación de la 
estructura económica asentada en la propiedad social. 
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URUS - URDA             5A época, número 729      3 de octubre de 2014   
U Abierta

Cochabamba Ful-UMSS

NO PERMITIR QUE AVANCE LA CONTRA REFORMA
EN BOLIVIA LOS ESTUDIANTES HAN CONQUISTADO EL 
DERECHO DE CALIFICAR QUIEN MERECE SER DOCENTE

En todas las universidades del mundo están definidos mecanismos de selección, admisión y promoción docente por medio de 
exámenes competencia, oposición, compulsas públicas y concurso de méritos. La diferencia reside en quien califica. Sólo en 
Bolivia los estudiantes tienen participación decisiva (50%) e incluso derecho a veto y ello fue una conquista histórica del movimiento 
estudiantil al calor de la Revolución Universitario de 1970. Se impuso así como expresión del Poder Estudiantil que surgió gracias 
a la decisiva influencia de la ideológica revolucionaria del proletariado entre los estudiantes que se encontraban en rebelión contra 
la vieja educación y la sociedad decadente. Este es el aspecto revolucionario del problema de  los exámenes de competencia, 
oposición y de la evaluación periódica que corresponde defender y revalorizar. Se trata de un anticipo de la nueva educación
Los docentes más reaccionarios, haciendo coro con toda la derecha burguesa son los que se oponen a que el estudiante califique al 
docente. No en vano las dictaduras gorilas del 70 y 80 cargaron las tintas contra, el “atrevimiento estudiantil”, contra la “aberración 
antinatura” que pretende que el “lego” califique al “sabio”. Para los gorilas los estudiantes no podían ser gobierno de la universidad 
y menos calificar a los profesores para decidir quién merecía serlo.
Todas las corrientes revolucionarias reivindicaron la participación estudiantil, el cogobierno paritario y los exámenes de competencia 
y oposición públicas y con tribunales paritarios, donde los estudiantes calificaban a los postulantes con el solo requisito de haber 
vencido la materia o tener que cursarla ese año. Esta modalidad fue adoptada y aplicada y a diferencia del actual reglamento era 
menos susceptible de manipulaciones y manoseos politiqueros a los que están acostumbradas las roscas en el poder universitario. 
La mejor garantía de transparencia e idoneidad en los procesos de calificación y selección docente es precisamente la calificación 
estudiantil. A propósito este testimonio de José Carlos Mariátegui es ilustrativo al respecto:
“ No quiero hacer la defensa de la juventud universitaria —respecto de la cual, contra lo que pudiera creerse, me siento poco parcial 
y blando—; pero puedo aportar libremente a esa defensa mi testimonio, en lo que concierne a la cuestión de la disciplina, declarando 
que nunca he oído a los estudiantes juicios irrespetuosos sobre un profesor respetable de veras. (Las excepciones o discrepancias 
individuales no cuentan. Hablo de un juicio más o menos colectivo). Me consta también que cuando formularon en 1919 la lista 
de catedráticos repudiados, —a pesar de que el ambiente exaltado y tumultuario de las asambleas no era el más a propósito para 
valoraciones mesuradas—, los estudiantes cuidaron de no excederse en sus condenas. Las tachas tuvieron siempre el consenso 
mínimo de un 90 por ciento de los alumnados de la clase respectiva. En la mayoría de los casos, fueron votadas por unanimidad 
y aclamación. Los líderes de la Reforma se distinguían todos por una ponderación escrupulosa. No se proponían purgar a la 
Universidad de los mediocres, sino únicamente de los pésimos. La sanción que encontraron en el gobierno y en el congreso todas 
las tachas de entonces, evidencia que no eran contestables ni discutibles” (Del Articulo “Estudiantes y Maestros” J.C.Mareategui 
Publicado en “El Mundial” de Lima el 9 de marzo de 1928)
No estamos hablando de la calificación de los dirigentes, que en las circunstancias actuales no se distinguen por su independencia 
política frente a las autoridades de turno en el poder, sino de la participación de las bases estudiantiles, que contrariamente a lo que 
creen los mediocres, no se deja llevar por cantos de sirena.
En la universidades peruanas hasta antes de la reforma de Fujimori se reconocía a los estudiantes el “derecho de tacha”, pero este 
acto era tomado como referencial por las autoridades y el cuerpo de profesores que podían hacer caso de él cómo no y dejar la cosa 
en una amonestación  o simple llamada de atención al docente. Algo así se aplica hoy en algunas universidades privadas bolivianas. 
Pero lo cierto es que únicamente en la universidad publica boliviana, el desarrollo de la reforma alcanzó la radicalidad de establecer 
la participación decisiva de los estudiantes en la designación y promoción de los docentes.
Es este aspecto revolucionario de la reforma universitaria boliviana que se está perdiendo. Las camarillas de autoridades y el 
conservadurismo docente, como expresión del avance de la decadencia social, buscan eliminar a los estudiantes de los procesos de 
selección, admisión y promoción docente, buscan en último término eliminar su participación en el gobierno universitario, volverlos un 
simple adorno democrático sin ninguna capacidad real de decisión. Se pretende imponer mecanismos de selección y admisión que 
estén en manos exclusivamente de los docentes, y ni siquiera de la base docente, mecanismo que se distinguen por ser sumamente 
laxos y formales, donde la sola presentación del papel ya acredita requisito suficiente de cumplimiento. Es igualar a todos con el 
rasero de la mediocridad. Es rebajar a los investigadores, a los que publican al nivel de los que vegetan en la cátedra a título de 
un falso principio de no discriminación. Las actuales propuestas de la dirigencia docente y de las autoridades son profundamente 
reaccionarias, antiestudiantiles, antiacadémicas y oscurantistas.
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LA NACIONALIZACIÓN FUE UN FRAUDE 
SEGUIMOS SIENDO SEMI-COLONIA DE LOS GRINGOS

SEGUIMOS SIENDO UN PAÍS CAPITALISTA ATRASADO DE ECONOMÍA COMBINADA DONDE NUESTRA CLASE DOMINANTE 
(EMPRESARIOS Y LATIFUNDISTAS) Y SU ESTADO SON INCAPACES DE DESARROLLAR GRANDES INDUSTRIAS 
NACIONALES, QUE TRANSFORMEN NUESTROS ENORMES RECURSOS NATURALES Y ENERGÉTICOS. NINGÚN 
CANDIDATO ELECTORAL SE PLANTEA SEMEJANTE TAREA PARA EL PAÍS, TODOS HABLAN DE LO QUE HARÁN CON LAS 
LIMOSNAS QUE DEJAN LOS GRINGOS TRANSNACIONALES CON LA FALSA NACIONALIZACIÓN DE EVO MORALES. 

TODOS LOS CANDIDATOS ESTÁN DE ACUERDO CON LA PRESENCIA DE LAS TRANSNACIONALES EN BOLIVIA

V O T A   N U L O
Luchar por la REVOLUCION SOCIAL, que estatice los grandes medios de producción (minas, hidrocarburos; 

latifundios, fábricas, bancos) ahora en manos de  TRANSNACIONALES (IMPERIALISMO) y la BURGUESIA 
VENDE-PATRIA boliviana (empresarios, banqueros y latifundistas), sin pagar indemnización. Para planificar 
la economía, para dar trabajo, seguridad social, salud y educación a todos, bajo el control de obreros y 

campesinos. El Socialismo camino al Comunismo. GOBIERNO OBRERO CAMPESINO

LIBERTAD PARA LOS SUBOFICIALES PRESOS EN EL ESTADO MAYOR
¡¡¡LA TROPA MILITAR y POLICIAL TIENEN EL  DERECHO A SINDICALISARSE!!!

¡¡¡Por una renta del 100% y un salario Mínimo Vital con Escala Móvil!!!

SÓLO LOS VIVIDORES Y LADRONES APOYAN EL PROCESO DE CAMBIO

¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!

La falsa “nacionalización” de los hidrocarburos de Evo Morales 
es una sociedad entre las poderosas transnacionales y el Estado 
burgués, consiguieron sacar más impuestos a los gringos pero 
dejando al país como semi-colonia del imperialismo en medio 
del atraso industrial y cultural. Ahora los actuales candidatos 
electorales (Evo, Juan, Tuto, Samuel, Vargas) juran mantener 
esta situación por lo menos para los actuales contratos, pero 
oficialistas y opositores coinciden en que nuevos contratos  
deben ser más atractivos para los inversionistas, confesando 
así que su intención no es liberar a los bolivianos de la opresión 
de las potencias extranjeras, sino ser otros buenos lacayos 
vende-patrias. Los hechos demuestran la tesis del POR de que 
la clase dominante boliviana es una burguesía vende-patria que 
no tiene el tiempo, los recursos ni la voluntad para industrializar 
y desa-rrollar a Bolivia. Aun teniendo la administración estatal 
en sus manos y más plata como ahora con el MAS no puede 
hacer nada. Si uno de los más grandes empresarios bolivianos 
como Doria Medina, cuya empresa de cemento es una gran 
corporación industrial, plantea que desarrollará el país con 
pequeños talleres artesanales y no con grandes industrias, no 
es sorprendente que Evo en el poder prefiera comprar teleféricos 
y aviones que encarar seriamente el problema de la indus-
trialización del país. La forma de propiedad sobre los medios 
de producción es lo determinante, la gran propiedad privada 
capitalista, significa que los empresarios “bolivianos” o en su 
defecto el Estado, entregan sus industrias y recursos nacionales 
al capital extranjero, que el Estado busca “inversión” extranjera 

que sólo permite desarrollar lo que interesa al imperialismo. Sólo 
el Socialismo, la estatización de los medios de producción, nos 
permitirá planificar la industrialización y aprovechar los recursos 
minerales, hidrocarburíferos, fores-tales y agrarios de Bolivia.

CAMPAÑA DE AUTOFINANCIAMIENTO
                        Aquelarre 300 Bs

Rosa Negra                             100 Bs.

Gracias por el apoyo a la lucha revolucionaria


