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¡VIVA LA MARCHA DE LOS COCALEROS
DE LOS YUNGAS!

¡VIVA LA MARCHA DESDE CHAPARINA 
de los indígenas del Territorio Indigena y 

Parque Nacional Isiboro - Secure (TIPNIS)!
Ellos exigen que Evo se vaya, que se someta al resultado del 21F, en defensa de las libertades democráticas como 
el respeto a su independencia sindical, la liberación de su dirigente Franklin Gutierrez, en defensa de sus cultivos 
contra la erradicación forzosa del gobierno, en un caso. 

Por la defensa de su territorio, contra el ingreso de las transnacionales a la reserva biológica para prospectar 
petróleo, en defensa del ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales, en el segundo caso.

s imperioso señalar que los explotados y oprimidos no Edeben dejarse arrastrar detrás de los cantos de sirena de 
los culitos blancos que han partido también en marcha desde 
Konani, enarbolando a consigna de “defensa de la 
democracia”.

La “democracia” que éstos defienden es la democracia de los 
explotadores. La democracia burguesa que a los explotados 
no nos interesa.
Queremos una verdadera democracia, un verdadero gobierno 
del pueblo trabajador, de los oprimidos, de los explotados.

Esa democracia sólo será posible cuando todos los 
explotados y oprimidos, echemos insurreccionalmente del 
poder a la burguesía incapaz y vende-patria y del país a las 
transnacionales chupa-sangres e instauremos el gobierno 
obrero-campesino y de todos los oprimidos, la nueva sociedad 
socialista sin patrones ni gringos vampiros chupa-sangres.

¡DIFERENCIARSE DE LA

MARCHA DE LOS CULITOS

BLANCOS DESDE KONANI!

ESTE TRIUNFO (URMA) ES 
FUNDAMENTAL EN UN 
MOMENTO EN QUE EL 

SINDICALISMO BOLIVIANO 
REQUIERE ORIENTACIÓN 

REVOLUCIONARIA, 
DESENMASCARAR TANTO A 
LOS FALSOS SOCIALISTAS 

DEL M.A.S. Y A LOS 
SUPUESTOS DEMÓCRATAS, 

AMBOS CRIATURAS DEL 
PUTREFACTO CAPITALISMO

SALUDAMOS CON EL PUÑO
EN ALTO EL CONTUNDENTE

TRIUNFO DE URMA EN 
LAS ELECCIONES AL 

SINDICATO DEL MAGISTERIO
DE COCHABAMBA
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¡COMO ENFRENTAMOS Y DEFENDEMOS
NUESTRA INDEPENDENCIA DE CLASE
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“Lucha Obrera” No.34. Noviembre 2018, CC/POR - Chile

a politiquería burguesa y su putrefacto Estado LCapitalista, es un obstáculo permanente para que el 
proletariado, las mayorías asalariadas e incluyendo a todo 
el mundo oprimido, puedan salir de la situación de pobreza, 
miseria y condena vivida en este brutal sistema, que se 
agudiza y perpetua entanto y en cuanto la burguesía 
permanezca en el poder, empleando la más cruel represión 
que le permite la Constitución y que naturalizan los 
gobiernos de dictadura civil, vulnerando en forma 
permanente los derechos democráticos, de expresión y 
derechos humanos. La mentira, la falta de escrúpulo, la 
deshonra se ejerce con prepotencia y descaro, el ejemplo 
más claro lo confirma en lo ambiental la permanente 
contaminación que afecta a Quintero y Puchuncavi por 
décadas, en lo social la causante de graves enfermedades 
a trabajadores, adultos mayores, niños, agravados por la 
falta de instituciones de salud pública, medicamentos, 
personal médico y servicios.

En el ámbito económico quiebra de empresas, estatales 
mineras y privadas y en el laboral con la pérdida de miles de 
puestos de trabajo; salarios que permanecen estancados 
con la consecuente pérdida de su valor real, aumento del 
trabajo precario e informal y comercio ambulante etc.

Las masas desconcertadas, pequeño burguesas, 
oscilantes, votan por elementos fascistizantes, Trump, 
Macri, Bolsonaro, Piñera, etc. Castigando a los elementos 
de la izquierda reformista que incluyen en sus ejes 
programáticos la traición estalinista, como ha sido el 
proceso de restauración capitalista en Rusia iniciado por el 
propio Stalin. Revolución por etapas dirigida por una 
“burguesía progresista” guiada por el Partido Radical, la 
Socialdemocracia y el Estalinismo que se expreso a 
principio de los años 70 en la Unidad Popular, 
corroborando la sentencia histórica que después de los 
Frentes Populares viene el Fascismo El que tenía como 
meta el aniquilamiento de la vanguardia obrera y el 
sometimiento de los sindicatos y del país a una cruenta 
dictadura, que impuso una Constitución el año 80, resetada 
y reverenciada por las Dictaduras Civiles que se renuevan 
cada cuatro años donde la Derecha Conservadora de 
Piñera y la actual oposición han sido los únicos que 
celebraron los 30 años del plebiscito por el NO, sin 
considerar que el único cambio que se estableció fue el 
paso de una dictadura Militar a una Civil.

Los efectos provocados por el estalinismo no 
solo dañaron a Chile sino que al mundo 
entero, no es casual que Bolsonaro quiera 
repl icar  las reaccionar ias medidas 
implementadas por Pinochet y profundizadas 
por Bachelet y compañía.

La peor felonía del estalinismo fue sepultar la 
Tercera Internacional que interpretaba el 
Internacionalismo Proletario en la época de 
Lenin y Trotsky.

Alterada por la reacción y contrarrevolución 
antimarxista del Socialismo en un solo país, 
cercando a la clase proletaria, lo que produjo 
una crisis de la vanguardia obrera, aún no 
resuelta, que permite que se sigan 
sucediendo gobiernos de tinte facistoide que 
recurren a la promulgación de leyes cada vez 
más reaccionarias, que en la práctica no 
t i e n e n  u n  e f e c t o  a t e m o r i z a n t e  y  
desmovilizador, como el pretendido, al 
contrario la protesta se radicaliza aunque 
difusa y atomizada; la que debe ser resuelta 
por una avanzada probada en la lucha, 
valiente, honesta, decididamente radical que 
congregue a la unidad de los explotados y 
oprimidos, que combata ideológicamente a 
los grupos facistoides que están emergiendo 
de las iglesias evangélicas.

Vanguardia Obrera desvinculada de los 
partidos que han traicionado la causa obrera y 
a la nación, como son el Partido Socialista, 
Partido Comunista y Frente Amplio que 
defienden decididamente las políticas del 
c a p i t a l i s m o  d e s i n t e g r a d o  p o r  l a  
descomposición.

En este parlamento burgués no tienen cabida 
los revolucionarios y luchadores, razón 
suficiente para que llamemos a ANULAR EL 
VOTO en las elecciones Municipales del año 
próximo.
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Elecciones en la Federación de Trabajadores de Educación Urbana de Cochabamba

LA VICTORIA DE URMA: 

VOTO	 CASTIGO	 DE	 LAS	 BASES

CONTRA	EL	GOBIERNO	DEL	MAS
ue un acierto el partir del balance de que la amplia Fmayoría del magisterio urbano del Valle estaba 

radicalizada bajo el influjo de la rebelión de la clase media 
contra el gobierno abusivo y corrupto del MAS. Este sector, 
en su trabajo cotidiano, choca contra una administración 
escolar que subordina a los maestros con medidas 
arbitrarias negando sus derechos profesionales y hasta 
democráticos. Justamente, unos días antes de las 
elecciones, las autoridades desde La Paz disponen que –a 
partir de la fecha-- se procederá con una severa política de 
racionalización de ítems cerrando cursos y unidades 
educativas que no reúnan el número de alumnos que 
establece el RAFUE y privando a las mismas de personal 
administrativo y de servicio, medidas que redundarán en 
mayor trabajo y responsabilidades sobre las espaldas de 
los maestros.

En función a este balance se ha diseñado la propaganda y 
la campaña haciendo énfasis en que las elecciones se 
darán en el marco de una clara polarización entre el 
oficialismo encarnado en el frente estalinista FDM y el anti 
oficialismo expresado en URMA. La campaña estuvo 
orientada a potenciar el polo antioficialista llamando a las 
bases a no desperdiciar el voto en frentes marginales 
igualmente oficialistas, entre ellas, RENOVACION que, a 
partir del Congreso Nacional de Camiri, ha ido acentuado 
su orientación vergonzantemente oficialista y que, durante 
la campaña, se lo ha tipificado como un oficialismo 
camuflado.

 No estamos seguros de si la última caracterización que se 
hace de este grupo hubiera sido adecuadamente entendida 
por algunos sectores, especialmente jóvenes, porque no ha 
habido el tiempo necesario para explicar la metamorfosis 
política francamente reaccionaria que se ha producido en 
él, precisamente por la necesidad de diferenciarse de 
URMA y, sobre todo, porque no se ha realizado el debate 
adecuado durante el proceso de la ruptura. Por esta razón 
ha seguido manteniendo un caudal de votos que lo ubica en 
un tercer lugar en el espectro electoral. Sin embargo, no 
constituye un peligro porque no se trata de una 
organización estructurada sobre la base de un programa 
claro y, por el contrario, se ha organizado en torno a 
prebendas que permite el control de la Federación; una vez 
privados de las prebendas, su destino es desmoronarse 
rápidamente.

El frente oficialista sí sufre una caída drástica en 
su votación en la capital donde su derrota es 
lapidaria y baja a un tercer lugar, sólo con algunas 
provincias (Punata, el Trópico y Vinto, sus 
tradicionales bastiones electorales) logra 
recuperar el segundo lugar a mucha distancia del 
frente ganador. En estas provincias, por otra parte, 
la intervención despótica de las autoridades 
políticas y educativas, además del control social 
ejercido por organizaciones directamente 
controlados por el gobierno, ha sido un freno para 
que los maestros puedan ejercer libremente un 
voto antioficialista.

Por otra parte, antes, la avalancha de las capas 
políticamente más atrasadas del sector solía ser 
un grave peligro para la tendencia revolucionaria 
porque, generalmente, eran arrastradas por el 
reformismo estalinista, por las corrientes de 
derecha y por el clero que en el Valle tiene mucho 
peso precisamente por la gran cantidad de 
unidades de convenio entre el Estado y la Iglesia. 
Ahora la actitud de estos sectores ha cambiado 
radicalmente porque están fuertemente 
influenciadas por las radicalización de la clase 
media de fuerte contenido antioficialista; para 
estas capas, sólo URMA les garantiza una política 
dura contra Evo Morales y su pandilla encaramada 
en el Palacio de Gobierno, una lucha tenaz contra 
la reforma educativa y por la defensa de las 
conquistas profesionales, económicas y sociales 
del sector permanentemente conculcadas por el 
gobierno. 

La victoria urmista, de clara definición trotskista, 
ha tenido mucha repercusión política en el Valle. 
No cabe duda, impulsará al fortalecimiento de 
URMA a nivel nacional. Por otra parte, aislará 
mucho más a la dirección oficialista encaramada 
en el Comité Ejecutivo Nacional de la CTEUB, una 
dirección oficialista que tiene como firmes 
oponentes a los sectores más grandes y 
combativos del magisterio urbano nacional. El 
raquítico apoyo de los sectores más pequeños y 
conservadores sólo le sirve para maniobrar en los 
eventos nacionales.
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RELACIONES ENTRE LAS DIFERENTES FORMAS 

DE LA PROPIEDAD PRIVADA Y EL CHOQUE DE ÉSTAS 

CON LOS INTERESES LOCALISTAS
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Más en torno a la rebelión de Roboré

a realidad es siempre compleja y contradictoria. LSus componentes se relacionan de diferentes 
maneras, en el marco de los intereses materiales de los 
actores.  Unas veces, cuando no existe la posibilidad 
de expandir la frontera agrícola hacia los bosques 
vírgenes, las grandes empresas agroindustriales 
avasallan las áreas donde operan los pequeños 
propietarios llamados interculturales; en estos casos 
los dueños de la gran propiedad privada de la tierra 
actúa en una relación de opresión sobre los pequeños 
propietarios y, contrariamente ahora, en el problema de 
Roboré, la pequeña propiedad privada y la grande se 
complementan para lograr una sola finalidad, la de 
ampliar el espacio agrícola para aumentar la 
producción de soya como materia prima de la 
producción de aceite y torta de soya que logra grandes 
utilidades en el mercado mundial. La gran propiedad 
industrial impulsa a los pequeños propietarios a invadir 
las reservas forestales porque, en la coyuntura política 
presente, éstos tienen el respaldo del gobierno del MAS 
y pueden enfrentarse con los pueblos originarios que 
habitan los bosques vírgenes y con los otros 
propietarios que habitan Roboré y tienen el interés de 
preservar sus recursos naturales.  

No desaparece la relación de opresión de los grandes 
propietarios sobre los interculturales porque aquellos 
rescatan con precios bajos la producción de estos 
últimos, además el rescate de la pequeña producción 
libera a los agroindustriales de los elevados costos 
sociales que implicaría la producción industrial 
(sueldos, jubilación, servicios básicos como son la 
educación y la salud, etc.).

Existe la posibilidad de esta doble relación de 
complementación y de opresión porque interculturales 
y agroindustriales tienen algo en común, la propiedad 
privada sobre la tierra; ambos trabajan para sacar 
utilidades a su propiedad que depende de la mayor o 
menor producción. Los primeros trabajando como 
hormigas en condiciones lamentables y los segundos, 
por su relación con el mercado mundial, comiéndose la 
parte del león del negocio para cumular grandes 
fortunas a costa de los primeros.

Detrás de los pequeños y grandes propietarios de la 
tierra actúan sigilosamente las transnacionales como 
MONSATO que tienen interés de abrir nuevos mercados 
para las semillas transgénicas y los abonos químicos que 
destruyen las capas fértiles de la tierra y, sin embargo, 
aumenta considerablemente la capacidad de producción 
para abastecer los requerimiento del mercado mundial. 
El gobierno del MAS, supuestamente defensor de la 
“Madre Tierra” ha abierto los caminos legales para 
generalizar el uso de los transgénicos en este sector de 
la agricultura como una concesión a los agroindustriales 
agrupados en la CAINCO y otras asociaciones. 

Todos estos sectores están ligados, directa o 
indirectamente, al mercado mundial. Dependen de las 
variaciones que se dan en la relación de la demanda y la 
oferta a nivel internacional generando condiciones 
favorables o desfavorables para los productores nativos. 
Aquí nuevamente surge la relación de opresión de la 
economía capitalista mundial sobre la débil economía del 
país oprimido, por esta razón las crisis de capitalismo 
definen el destino de la economía de los agroindustriales, 
de los interculturales y del país en su conjunto. 

Al frente de estos sectores ligados al mercado mundial se 
encuentran los llamados pueblos originarios que 
sobreviven desarrollando formas de producción pre- 
capitalistas; son predominantemente recolectores cuya 
existencia depende de la preservación de su hábitat 
natural. Por las formas primitivas de producción no 
generan excedentes que les permita participar de los 
mercados locales. 

Por otra parte los otros pequeños propietarios que 
habitan los sectores urbanos como Roboré tienen el 
interés de preservar sus recursos naturales contra los 
foráneos. Están interesados en desarrollar, por ejemplo, 
el turismo aprovechando la belleza paradisiaca de la 
zona. Nativos y propietarios urbanos tienen el interés 
común localista que termina chocando con los invasores 
que son sinónimo de depredación y avasallamiento.

Este es el origen de la rebelión de Roboré y, de manera 
natural, los sectores que representan el atraso pre-
capitalista se convierten instintivamente en la punta de la 
lanza de la economía capitalista.
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MINISTRO	CONFIRMA	QUE	EL	COSTO	DEL
SUS	NO	ESTA	INCORPORADO	EN	EL	

PRESUPUESTO	GENERAL	DE	LA	NACIÓN

 raíz de las denuncias de los Amédicos, de sectores sindicales y de 
la oposición política en sentido de que el 
SUS es una medida puramente electoral y 
que no tiene ningún respaldo financiero, 
el Ministro de Economía ha confirmado 
que evidentemente el dinero destinado 
p a ra  a r ra n ca r  co n  e sta  o fe r ta  
gubernamental a partir del próximo mes 
de enero no está incorporado en el 
Presupuesto General la Nación. Sin 
embargo habla de la existencia de 200 
millones de bolivianos que están 
guardados por ahí y que, una vez que se 
apruebe la ley, también se dispondrá del 
15 % de la coparticipación de los 
municipios y gobernaciones con la 
finalidad de financiar el programa, que 
significaría aproximadamente un monto 
anual de 290 millones. También dice que, 
a partir de la aprobación del presupuesto 
del 2020, se dispondrá de 2.200 millones 
para destinarlos a la construcción, el 
equipamiento de nuevos hospitales y la 
contratación de más médicos y 
enfermeras. 

El Ministro, recurriendo a cantinfladas poco 
inteligibles, ha revelado que durante el mes de 
diciembre se hará el trabajo de determinar qué 
cantidad de usuarios ingresarán al sistema y los 
lugares donde podrán acudir para recibir la atención 
médica. Ha dicho también que, en los primeros 
cinco años, sólo se hará una atención de primer nivel 
para que posteriormente se pueda ampliar al 
segundo y tercer nivel que implica hospitales bien 
equipados para realizar atención especializada, por 
ejemplo, con cirugías complicadas. En lenguaje más 
sencillo el Ministro nos está revelando que, durante 
el primer lustro, el SUS sólo hará servicios de 
primeros auxilios sin poder acceder a los 
especialistas.

 La verdad es que, una vez oficializada la vigencia del 
SUS, se va a producir una invasión de pacientes a los 
pocos hospitales públicos y de la seguridad social 
existentes exigiendo atención para mitigar sus 
males. Cuando todo colapse, el gobierno pretenderá 
cargar los resultados del desastre sobre las espaldas 
de los médicos y de la ineficiencia administrativa de 
los centros de salud. La medida demagógica del 
gobierno puede concluir como un bumerang que 
termine sepultado a los aprendices de mago.

a Seguridad Social debe aplicarse no solamente a los sectores laborales sino a la población L integra, pero el financiamiento económico de la seguridad social a corto plazo debe ser 
sostenido en su totalidad por la clase dominante, que es la beneficiada de la generación de la 
plusvalía obtenida en el proceso de la producción y de su Estado, el Estado Burgués, que debe 
ocuparse además de la creación de nuevos hospitales en todos los departamento del país. En 
caso de que esta reforma se aplique sin el sostenimiento del Estado significará el descalabro de la 
Seguridad Social. La situación de las cajas aseguradas, particularmente de la Caja Nacional de 
Salud se agravará aún más porque habrá mayor desabastecimiento de insumos y 
medicamentos, falta de personal, insuficiencia de equipos médicos, etc.

LA	APLICACIÓN	DEL	SUS	SIN	EL	FINANCIAMIENTO	DEL	ESTADO	

SIGNIFICA	EL	DESCALABRO	DE	LA	SEGURIDAD	SOCIAL



Partido Obrero Revolucionario

Masas6 2566

ELECCIONES NACIONALES: PELEA ENTRE HERMANOS DE CLASE

EVO MORALES Y CARLOS MESA AMBOS, 
PROBURGUESES, NEOLIBERALES Y SIRVIENTES DE LAS 
TRANSNACIONALES Y PROFUNDAMENTE ANTIOBREROS

Ya empezó el circo electoral, y muy bien conocemos a los dos principales oponentes: 

La NUEVA DERECHA MASISTA. Gobierno burgués, neoliberal y vende-patria pero disfrazado de indígena y 
popular. En el que los más contentos con Evo presidente son los ricos, los terratenientes del oriente, la banca 
privada, las transnacionales, no solamente petroleras, sino fundamentalmente la minería privada de San 
Cristóbal, Manquiri, San Vicente, etc. Todos ellos que en estos doce años de “proceso de cambio” han visto 
multiplicarse sus patrimonios igual que los patrimonios de los masistas y dirigentes burocratizados.

La VIEJA DERECHA TRADICIONAL. Que ya ha gobernado Bolivia. Carlos Mesa vicepresidente de Goni, 
neoliberal confeso. Detrás de un discurso de “ciudadanía”, “plataformas” y “defensa de la democracia” 
esconden una política burguesa, de servicio incondicional a los capitalistas nacionales y extranjeros. Viejos 
partidos igual de corruptos que el actual. 

LA CLASE OBRERA NADA TIENE QUE VER CON ESTAS DOS

 EXPRESIONES POLÍTICAS DE LA BURGUESÍA

Suba quien suba, ambos harán lo mismo. No cambiará en nada la política de entrega de nuestras riquezas 
mineras e hidrocarburíferas a las transnacionales, continuarán beneficiándose los empresarios y continuarán 
vulnerando los derechos e intereses de los trabajadores. Frente a la profunda crisis económica que se avecina 
para el próximo año, producto de la reducción considerable de venta de gas a Brasil y Argentina, cualquiera que 
ocupe la silla presidencial, descargara las consecuencias de esta contracción económica sobre las espaldas 
de los trabajadores, como siempre han hecho todos los gobierno de turno.

CORRESPONDE A LOS TRABAJADORES PREPARARNOS PARA AFRONTAR AL GOBIERNO QUE SALGA 
DE ESTE CIRCO ELECTORAL, QUE DE SEGURO SERA UN GOBIERNO DÉBIL, PUESTO QUE NINGUNO 
DE LOS DOS TIENE UN RESPALDO VERDADERO DE LOS TRABAJADORES DE BASE Y DEL PUEBLO. 
CUALQUIERA TENDRÁ QUE UTILIZAR LA FUERZA PARA SOMETER LA REBELIÓN DE LA NACIÓN 
OPRIMIDA, QUE NO DEJARÁ DE MOVILIZARSE POR SUS DEMANDAS CONCRETAS. PARA ELLO 
DEBEMOS RECUPERAR LA C.O.B. LA F.S.T.M.B. Y NUESTROS SINDICATOS DEL MASISMO PARA QUE 
SIRVAN PARA ORGANIZAR LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES Y NO PARA CONVERTIRSE EN CASAS 
DE CAMPAÑA ELECTORAL EN BENEFICIO DE LOS POLITIQUEROS.
 
INDEPENDENCIA POLÍTICA Y SINDICAL DE LOS OBREROS FRENTE AL CIRCO ELECTORAL BURGUÉS, 
MANTENER LAS BANDERAS LIMPIAS PARA LAS FUTURAS LUCHAS SIN COMPROMETERSE CON 
NINGÚN CANDIDATO.

EN LA LÍNEA DE RETOMAR EL CARRIL REVOLUCIONARIO Y LA LUCHA POR LA MATERIALIZACIÓN DEL 
OBJETIVO HISTÓRICO DEL PROLETARIADO SEÑALADO EN LA “TESIS DE PULACAYO”: GOBIERNO 
OBRERO CAMPESINO, VERDADERO SOCIALISMO EN BASE A LA ESTATIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE 
PRODUCCIÓN Y LA EXPULSIÓN DE LAS TRANSNACIONALES DE BOLIVIA. OPORTUNIDAD EN QUE LAS 
MAYORÍAS CONOCERÁN UNA VERDADERA DEMOCRACIA. 

VOTO	NULO	O	BLANCO	PARA	CASTIGAR	A	LOS	POLITIQUEROS
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A 80  AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE LA IV INTERNACIONAL

Durante la guerra (Segunda parte)

A continuación Heijenoort se plantea la pregunta: “¿Vamos a pasar por una etapa “democrática” tras el 
colapso del poder nazi? Esto es muy probable. Pero también es muy probable que en este período ya 
estaremos viendo la formación de comités de trabajadores, embriones de soviets, la transformación de la 
“etapa democrática” en una más o menos larga etapa de doble poder. Es posible que en ese momento la 
consigna de la Asamblea Nacional pueda llenarse de un determinado contenido revolucionario. El 
movimiento del general De Gaulle declaró oficialmente, hace algunos meses, que tras a la caída del 
nazismo, el poder quedará en manos de una sola Asamblea elegida por todos los franceses de la manera 
más democrática; pero en artículos y conversaciones, los representantes gaullistas ya están explicando 
que entre el colapso de la tiranía nazi y la convocatoria de la Asamblea Nacional, habrá de transcurrir un 
interregno necesario para salvar al país del caos y restablecer el orden, y que durante este tiempo la 
democracia será muy limitada. Es fácil imaginar lo que esto significa. Es posible que en ese momento el grito 
de convocatoria inmediata de la Asamblea corresponderá a la experiencia real de las masas y tendrá un 
carácter ofensivo contra el gobierno provisional. Sin embargo, esta es la música del mañana.”(Op.Cit. el 
subrayado es nuestra. Red).

La dura lucha contra el fascismo en el poder fue capitalizada por los estalinistas que contaban con un gran 
aparato publicitario y recursos provenientes de la URSS. Los estalinistas, para no conflictuar sus relaciones 
con sus “aliados” las potencias imperialistas “democráticas”, se esforzaban por limar las aristas radicales de 
su discurso político, se sumaron al coro de las organizaciones burguesa y pequeño burguesa 
democratizantes. La orientación de la dirección de la IV tuvo muy corto alcance ahogada por la vocinglería 
chovinista y democratizante. 

Terminada la guerra, las masas fueron ganadas a las ilusiones democráticas fomentadas por el 
imperialismo, el propio Jean van Heijenoort da cuenta de ello: “¿Qué situación se dará en el resto de países? 
En las últimas semanas hemos tenido la experiencia de Francia y Bélgica. Millares de parisinos han gritado 
“Thank you” a las tropas estadounidenses. ¿Son muchedumbres pequeño burguesas? Probablemente, 
aunque entre ellas habría numerosos jóvenes obreros. Pero no caben dudas que los obreros parisinos 
estén muy contentos de verse libres de la tutela alemana. Así los Aliados han acumulado un capital de 
ilusiones que pueden dilapidar muy deprisa con su política reaccionaria pero que existe, sin embargo, 
durante cierto período y cuando se trata de una dominación tolerada a causa de ilusiones no se trata de una 
dictadura militar desnuda.” (“La situación europea y nuestras tareas” Jean van Heijenoort publicado bajo el 
seudónimo de Daniel Logan el 1 de octubre de 1944)

30 de noviembre de 1929. 

TROTSKY	EXILIADO	EN	CONSTANTINOPLA
	LANZA	SU	LIBRO	“LA	REVOLUCIÓN	PERMANENTE”

Publicada en 1930, la Revolución Permanente explica por qué la burguesía contemporánea de los 
países atrasados es incapaz de llevar a cabo la revolución democrático-burguesa, debido a su 
debilidad histórica y su dependencia del capital imperialista. Por tanto, es el proletariado el que debe 
encabezar la nación hacia la revolución, tomando en sus manos la realización de las   tareas 
democráticas pendientes, históricamente realizadas por la burguesía, pero dentro de un solo proceso 
junto a las socialistas. La revolución nacional necesariamente debe ser internacionalizada porque 
sólo sobrevivirá si triunfa mundial llegando a los países más avanzados.
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MIENTRAS LOS BURÓCRATAS VENDIDOS DE LA COB-CONALCAM

ESTAN OCUPADOS EN PROCLAMAR A EVO-ÁLVARO EN BUSCA DE 

PEGAS EN EL APARATO DEL ESTADO, LOS TRABAJADORES SUFREN 

CADA DÍA EL ABUSO DE LOS PATRONES CON LA COMPLICIDAD 

DEL MINISTERIO DEL TRABAJO 

ratan a los trabajadores Tcomo delincuentes. Como 
parte del acoso y presión a los 
obreros para que renuncien, la 
patronal de Belén ahora 
requisa los bolsillos de los 
trabajadores en la salida de la 
fábrica !Como si fueran 
d e l i n c u e n t e s !  S e  e s t á  
vulnerando el derecho a la 
in t imidad y  pr ivac idad,  
además se constituye en 
acoso y amedrentamiento a 
los trabjadores.

Todo este abuso se comete 
con la venia de los dirigentes 
sindicales a la cabeza de 
Pedro Ortiz.

Según el Código de Proce-
dimiento Penal, la normativa 
penal la requisa personal se 
realiza por orden de un fiscal, 
c u a n d o  h a y a  m o t i v o s  
suficientes para presumir que 
las personas ocultan entre sus 
pertenencias o su cuerpo 
objetos relacionados con un 
delito. En este caso no 
corresponde y los obreros 
pueden negarse a  ser  
requisados. Además de 
d e n u n c i a r  e s t e  a b u s o  
realizado en complicidad con 
los dirigentes.

indicato de fabriles de SR i c o  I O L  l o g r a n  
personería jurídica. Luego 
de varios meses de trámites 
ante el Ministerio de Trabajo 
se otorgó Personer ía 
Jurídica al sindicato y 
además una resolución para 
que el directorio pueda 
c o n t i n u a r  c o n  s u s  
funciones.

Sin embargo, la parte 
patronal al igual que el 
gobierno, siguen poniendo 
como obstáculo para que no 
se avance con el pliego 
petitorio, un proceso judicial 
iniciado hace más de un año 
por el empresario a los 
dirigentes. Pero eso no ha 
sido ni será una limitante 
para que el sindicato en los 
hechos asuma su rol de 
d e f e n s a  d e  l o s  
trabajadores. Así lo ha 
demost rado  e l  haber  
obtenido que se pague 
parte de la prima esta 
gestión, la reincorporación 
del compañero despedido, 
etc. 

Lo central para que el 
sindicato se fortalezca es el 
apoyo de las bases y una 
dirigencia indepen-diente 
de la  patronal  y  del  
gobierno.

atronal hace rodar cabezas de Pquienes le ayudaron a tener el 
control del directorio sindical. No es 
cuento nuevo, los capitalistas usan a 
algunos trabajadores para debilitar, 
destruir o controlar las organizaciones 
de los trabajadores y luego que ya no les 
sirve, los bota como perros o cambia los 
antiguos mimos a sus chupetes, por 
garrote. 

Recientemente ha sido despedido uno 
de sus adulaos (de confianza) que tenía 
20 años de antigüedad, aquel que hace 
poco se sentía seguro por apoyarse en 
el patrón para traicionar la lucha de los 
trabajadores se quedó ahora sin 
empleo, sin derechos.

Eso no es todo, existe mayor presión 
sobre los trabajadores, acoso, y 
amenazas de despido por alcoholemias 
o faltas. La presión de los trabajadores 
ha hecho que algunos miembros del 
directorio amenacen con renunciar 
porque el dirigente principal no aparecía 
a dar la cara, ¡No se puede esperar 
mucho de una dirigencia propatronal!

Desde su creación, el sindicato de 
EMPACAR ha pasado por muchos 
aprendizajes, los trabajadores de base, 
honestos, que no han sido tontos útiles 
de los empresarios deben mantenerse 
unidos, para reaccionar juntos frente a 
las medidas que ya anuncia la patronal.

Desde Santa Cruz:

Industrias	Belén: Industrias	IOL: Empacar:



La economía de Bolivia, país capitalista porque está 
integrado a la economía capitalista mundial como 
productor de materias primas, pero atrasado porque el 
resto de la economía produce con medios 
precapitalistas, depende actualmente, en gran manera, 
de la exportación de gas al Brasil y la Argentina. La 
producción de gas está en declive y la demanda tanto del 
Brasil como de la Argentina ya es un hecho que 
disminuirá ignificativamente.

Tanto el gobierno como los opositores 
en campaña electoral, se hacen los 
desentendidos sobre la crisis 
económica que se avecina. No está en 
el centro del debate cómo enfrentarán 
esta situación. 

Sólo les interesa encara-marse en el 
poder para luego descargar el peso de 
la crisis sobre las escuálidas espaldas 
de la mayoría explotada y oprimida del 
país mientras protegen los intereses 
de las trans-nacionales que operan en 
la explotación del gas e hidro-
carburos y los de los em-presarios 
privados nativos.

Evo es un impostor, su gobierno ha 
desaprovechado criminalmente la 
época de bonanza económica cayen-
do en el despilfarro y una descarada 
corrupción. Ese era su destino por su 
política de respeto al orden social 
burgués. En esencia, su política en 
nada se dife-rencia de la de los 
gobiernos llamados neoliberales. 
Como ellos cree que la vía del 
desarrollo del país es alentar la  
inversión privada extranjera, es decir, 
someterse al imperialismo con el 
estúpido argumento de que éste 
habría dejado de actuar como patrón 
para convertirse en benévolo “socio” 
del Estado.

El francamente neoliberal Carlos Mesa, pretende 
mimetizarse planteando que será un gobierno de los 
ciudadanos y para los ciudadanos. ¿Para cuales 
ciudadanos? Le preguntamos. ¿Para los explotadores 
o para los explotados? La respuesta es obvia: para los 
explotadores y para las transnacionales.

Ya hemos tenido suficiente 
exper ienc ia  “democrát ica”  
burguesa como para seguir 
c r e y e n d o  e n  e l l a .  
Democráticamente despertamos 
a las momias movimientistas para 
que relocalicen a los mineros, 
vendan a precio de gallina muerta 
nuestras empresas estatales, 
para que el gorila Banzer, el 
dictador san-guinario, vuelva al 
poder convertido en demócrata y 
el gallo cruce ríos de sangre para 
gobernar con él y, finalmente, 
para que un indígena campesino, 
sobre nuestros hombros y a 
nuestro nombre, llegue al poder 
p a r a  g o b e r n a r  c o n  l o s  
latifundistas del oriente, los 
b a n q u e r o s ,  l o s  g r a n d e s  
contrabandistas y sus “socias” 
chupasangres transnacio-nales.

Es imperioso que los explotados y 
oprimidos recuperemos nuestra 
independencia política frente a la 
burguesía, retomando el camino 
señalado por el movimiento 
obrero: ¡Guerra a muerte contra el 
capitalismo! ¡Guerra a muerte 
cont ra  la  burguesía ,  sus  
gobiernos y su farsa democrática! 
¡Gobierno obrero-campesino! 
¡Los explotados y oprimidos al 
p o d e r  p a r a  i m p l a n t a r  e l  
socialismo!

Partido Obrero Revolucionario
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SE ACABA LA BONANZA ECONÓMICA
SE VIENE LA ÉPOCA DE VACAS FLACAS
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¿QUIENES CARGARÁN CON LAS CONSECUENCIAS 
DE LA CRISIS ECONÓMICA QUE SE AVECINA? 

LOS TRABAJADORES, LOS CAMPESINOS
LOS EXPLOTADOS Y OPRIMIDOS DE LAS CIUDADES

“Boletín Perspectiva Energética N° 21 

“Las perspectivas de la 
exportación de gas boliviano

“El futuro de la exportación de gas 
boliviano a Brasil será el de la firma 
de contratos con volúmenes menores 
por parte de varios; Petrobrás 
reducirá su demanda al volumen que 
genera como productora en campos 
bolivianos; los contratos, además, 
tendrán un carácter flexible, es decir 
no se trataría de contratos de largo 
plazo en los que se mantengan 
inmutables las condiciones de 
volumen y precio, sino de contratos 
con nominaciones distintas y 
estacionales; asimismo, es de esperar 
que los precios sean diferentes 
también entre los distintos contratos: 
menores a los del pasado para 
Petrobrás y levemente mayores para 
otros agentes cuya demanda no es en 
firme.

“Todas estas condiciones, además, 
derivarían en la sustitución del 
carácter estatal monopólico del 
negocio en manos de YPFB, puesto 
que una sociedad con Acron 
supondría la estructuración de una 
empresa mixta; es decir, que deberá 
sujetar también sus decisiones al 
in terés  de  sus  accionis tas  
privados.”
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Conferencia Especializada de Santa Cruz:

LINEAMIENTOS CRÍTICOS A LA NUEVA RM 001/19
n conferencia especializada realizada en la Normal EEnrique Finot de Santa Cruz, el magisterio analizó 

los lineamientos que deben guiar la RM 001/19 que, 
como cada año, emite el Ministerio de Educación. En el 
evento se evidenció el enorme malestar por la aplicación 
de la Ley 070 que liquida la calidad educativa haciendo 
de maestros y estudiantes víctimas de un sistema que 
genera pésimos resultados que obstaculizan el acceso 
adecuado a la educación superior de los alumnos.

Se ratificó lo decidido en el Congreso de Camiri 
rechazando la 070, reconociendo la ausencia de la 
verdadera práctica para acceder al conocimiento que se 
quiere resolver imitando la realidad con los PCPs o 
visitas a la comunidad. 

Los resultados fueron muy críticos: 

En EDUCACIÓN REGULAR que sea trimestralizada y 
que, para realizar adecuado seguimiento a los 
estudiantes y una evaluación objetiva y cercana, de 
inicial a secundaria, máximo en cada curso haya 20 
alumnos y si se excede desdoblar cursos. 

En el nivel inicial que se pague a las maestras por 100 
horas y la hora pedagógica sea de 30 minutos, por el 
trabajo extenuante que significa. 

En el nivel primario que todas las materias nuevas que 
se han incorporado al curriculum como ser artes 
plásticas, lengua extranjera, lengua originaria y  
computación, tengan sus propios presupuestos y sean 
dictadas por maestros de especialidad para no 
improvisar. También reponer todas las horas quitadas a 
las materias de técnica vocacional. 

En el nivel secundario las materias como 
física, química, biología, geografía, etc. sean 
consideradas materias disciplinarias, 
independientes unas de otras, para poder 
profundizar en su comprensión, y se amplié su 
carga horaria y sean dictadas por maestros de 
especialidad.

Igual se planteó que para respetar el desarrollo 
evolutivo del estudiante se reponga el nivel 
intermedio y sea 2 años para inicial, 5 para 
primaria, 3 para intermedio y 4 para 
secundaria.

Se resolvió hacer un verdadero taller para 
mejorar el reglamento de evaluación. Se exigió 
que la designación de acefalias se sujete al 
Reglamento del Escalafón rechazando ese 
mecanismo vía internet que incorpora 
profesionales libres y becarios no sometidos a 
compulsa transparente. 

En institutos técnicos se rechazó la RM 350 
y 351 y el nuevo reglamento, y se pidió 
incorporación de docentes tal como indica el 
Reglamento del Escalafón.

En educación alternativa y especial se 
tenga máximo 15 alumnos por curso, pago por 
100 horas, materializar la educación inclusiva 
con 2 docentes por UE en educación regular.

DE: “Tiza Roja” No. 43, URMA - Santa Cruz

EN	UN	ACCIDENTE	AUTOMOVILÍSTICO	A	FALLECIDO

EL	CAMARADA	MAURICIO	YUCRA,	INGENIERO	ELECTROMECÁNICO

Fue militante del URUS -POR, dirigente de la Facultad de Tecnología y de la FUL UMSS. Mauricio fue 
ganado por las ideas revolucionarias mientras cursaba la carrera de ingeniería electromecánica, desde 
el momento en que comprendió que los grandes males del país y la Universidad sólo podían ser resueltos 
en el marco de la lucha por poner en pie una nueva sociedad comunista, se entregó incondicionalmente a 
la causa de la revolución proletaria.
A diferencia de otros jóvenes de su generación para quienes la revolución fue una pasión pasajera, 
Mauricio, egresado como ingeniero permaneció leal a sus convicciones.

COMITE NACIONAL DEL URUS

Conferencia Especializada de Santa Cruz:
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omamos de las redes sociales lo que sigue Tporque expresa las cosas que indignan a la 
gente, la torpe arbitrariedad con la que el gobierno 
corrupto del MAS busca eternizar en el poder al 
caudillo endiosado Evo Morales.
“En teoría las reglas universales de la democracia 
y la Constitución boliviana establecen que la lucha 
política debe realizarse en condiciones de 
igualdad, pero en el Estado Plurinacional la 
balanza está inclinada en favor del tirano. 
Veamos:

“1)  Evo Morales puede violar la Constitución.
“2)  Burlarse del voto del pueblo.
“3)  Desconocer tu derecho a decidir.
“4)  Usar nuestro dinero para hacerse 

propaganda.
“5) Usar nuestros medios de comunicación (BTV, 

Radio Patria Nueva) para mostrar sus 
partidos de fútbol.

“6) Usar nuestros recursos (avión, helicópteros, 
vehículos) para socavar la democracia.

“7) Coaccionar a los vocales del TSE para 
hacerse habilitar.

“8  Manipular a los magistrados del TCP para una 
"sentencia" favorable y luego premiar a éstos 
usando nuestro dinero con cargos públicos.

“9)  Obligar a nuestros servidores públicos y sus 
familiares a militar en su partido.

“10)  Impedir que los bolivianos ingresen 
libremente a algunos territorios a hacer 
campaña política.

“11) Cambiar las reglas de juego de la 
democracia cuando le viene en gana.

“12)  Despilfarrar 27 millones de bolivianos de 
nuestro dinero en unas primarias solo para 
aparentar que no es un candidato 
inconstitucional.

“13) Mandar a encarcelar a dirigentes incómodos 
como Franklin Gutiérrez.

“ ……….. (etc., etc. … N.R)
“¿Estamos jugando a la democracia frente a un 
tirano?”

Si, efectivamente nos hacen jugar a la democracia 
frente a un tirano, pero esta pantomima de 
democracia es la única democracia que 
conocimos, conocemos y conoceremos en un país 
capitalista atrasado como Bolivia. 

 No es un problema de ahora, ni del gobierno del MAS 
únicamente. Siempre fue así. Los liberales, los 
nacionalistas, los neoliberales y ahora el MAS pisotearon la 
Constitución y las leyes toda vez que les convino según sus 
ambiciones. Este remedo democrático nunca logró ni 
logrará florecer en medio del atraso del país y la miseria de 
las mayorías oprimidas, como forma de gobierno estable de 
la minoría explotadora y vende-patria que es la burguesía 
nativa. La democracia formal burguesa bajo cuya forma se 
oculta la dictadura de clase burguesa, que se practica en los 
países ricos funciona en tanto una amplia clase media 
satisfecha, conservadora actúa como colchón que 
amortigua la lucha de clases entre proletariado y burguesía. 
Pero, Incluso allí, como nos muestra la historia, cuando la 
lucha de clase se tensa, se agudiza  y pone en riesgo la 
estabilidad social burguesa, la formalidad democrática 
burguesa es  echada al tacho de la basura y surge el 
fascismo como negación de la democracia formal.

En nuestra realidad la democracia burguesa difícilmente 
puede ocultar su condición dictatorial frente a las masas 
levantiscas. Por ello el repudio creciente, al parecer ya 
mayoritario, contra el MAS que ha desilusionado a los 
hambrientos que creyeron que el origen indígena-
campesino de Evo era garantía de un gobierno del pueblo, 
no debe engrillarse en la consigna de “defensa de la 
democracia” levantada por las plataformas ciudadanas 
políticamente dirigidas por las capas altas de la clase media 
profundamente contrarrevolucionarias.

Los explotados tenemos suficiente experiencia como para 
diferenciarnos políticamente de los culitos blancos que nos 
quieren arrastrar detrás de la defensa de la “democracia” 
burguesa.

El MAS es una expresión más de la política burguesa, que 
pretendió camuflarse como revolucionaria mientras 
gobierna para los ricos y contra los explotados y oprimidos. 

Lo que corresponde es luchar por instaurar el gobierno 
obrero-campesino, el socialismo, echando del poder a la 
burguesía inútil y todos sus politiqueros; expulsando del 
país al imperialismo que nos oprime e impide nuestro 
desarrollo exprimiendo nuestros recursos naturales a 
cambio de migajas que van a dar a los bolsillos de la 
burguesía y sus politiqueros ladrones.

NO A LA FARSA DEMOCRÁTICO - BURGUESA

¡Fuera Evo!
¡Fuera la burguesia vende - patria!

¡Viva la revolución social!
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POR MEDIO DEL VOTO 
LOS VENDE-PATRIAS LLEGAN AL PODER

COMENSÓ LA CHACOTA ELECTORAL.. LLENA DE FRAUDES, PREBENDAS Y 
DEMAGOGIA DE LOS POLITIQUEROS QUE PROMETEN TODO Y NADA CUMPLEN

POR MEDIO DE LA ACCIÓN DIRECTA
LOS EXPULSAREMOS DEL PODER

NO CREER EN 
ELECCIONES BURGUESAS

NI EN SUS CANDIDATOS
Se ha desatado el circo electoral

prematuramente porque así
corresponde a los intereses del 

MAS y le secundan los 
politiqueros de siempre.

Nuevos mesias ya se preparan 
para conseguir el voto de los 

incautos asegurando que traerán 
a a sus vidas el paraiso

Orientamos en sentido de que 

esta gente, oficialistas y 

opositores, ambos burgueses 

sin remedio, son solamente 

unos sinvergüenzas que no 

pueden ni podrán resolver los 

problemas de los bolivianos. 

Que no debemos distraernos de 

la lucha social dándole oxígeno 

a la farsa electoral. 

L o s  b o l i v i a n o s  n o  n o s  

liberaremos con un voto o una 

papeleta sino luchando en las 

c a l l e s  p o r  n u e s t r a s  

reivindicaciones. 

Ya hemos probado todos los tipos de candidatos 
para la presidencia del Estado: empresarios, 
licenciados, sindicalistas vendidos, etc.  

Y siempre con el mismo resultado de mentiras y 
corrupción. Porque esta democracia burguesa 
sólo es una farsa para renovar a los verdugos 
vende-patrias que nos hacen gemir hundidos en el 
atraso, la miseria, el desamparo.

Por ello repetiremos hasta el cansancio que será 
en las calles que botaremos a Evo y a sus socias 
transnacionales. Que con la acción directa en las 
calles conseguimos nuestras demandas y no por 
medio de urnas.

En el referéndum del 21F la mayoría de los 
bolivianos le dijo NO a Evo Morales. Ahora las 
“plataformas” salen fanáticas a vincular el 
respeto al voto con la consigna de “defender la 
democracia”. Los troskistas llamamos a votar 
NO a Evo Morales porque expresa los 
intereses de los opresores nacionales y 
trasnacionales, es enemigo de los 
trabajadores y sus organizaciones, pero 
nunca creímos que existiera democracia. El 
Estado capitalista se pone habitualmente el 
manto de demócrata y es en realidad 
dictadura de la propiedad privada. 

Evo en el poder y los anteriores gobiernos 
hicieron su capricho desde el ejecutivo. No 
hubo ni hay democracia. Hay que defender las 
libertades democráticas conseguidas en dura 
lucha, la de expresión, la de organización que 
Evo desconoce a diario.

EN BOLIVIA NO HUBO NI HABRÁ DEMOCRACIA

Ni masistas ni mesistas
Revolución social.

www.facebook.com/PORBoliviano
www.masas.nu
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