
1

Partido Obrero Revolucionario

DESTERRAR LA 
POLITIQUERÍA

Contra la  politiquera del gobierno, la oposición derechista y la burocracia sindical que 
utilizan cualquier pretexto (el mar, el asesinato de una periodista, los actos de corrupción 
de unos y otros, las elecciones, etc.) para distraer la atención de los hambrientos para que 
abandonen la lucha por pan, trabajo, educación, salud, se impone la

LUCHA UNITARIA POR:
• SALARIO QUE CUBRA EL COSTO DE LA CANASTA FAMILIAR (SALARIO MÍNIMO 

VITAL) CON ESCALA MÓVIL (CONTRA LA INFLACIÓN), JUBILACIÓN CON EL 
100% DEL SALARIO.

• FUENTES DE TRABAJO ESTABLES PARA LOS DESOCUPADOS

• RESPETO IRRESTRICTO A LAS CONQUISTAS Y DERECHOS LABORALES, 
INAMOVILIDAD LABORAL

• TIERRA PARA LOS CAMPESINOS 

• DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS NACIONES ORIGINARIAS

• EDUCACIÓN Y SALUD ÚNICAS Y UNIVERSALES FINANCIADAS POR EL ESTADO

Politiquería es demagogia, traición, engaño, carrerismo social y económico. 

La politiquería sólo nos ha traído frustraciones, entreguismo al imperialismo, fácil 
enriquecimiento de los explotadores y sus lacayos mientras la mayoría nacional es empujada 
más y más a la miseria.

La política revolucionaria organiza a los explotados para la batalla por imponer a los explotadores 
la atención de nuestras necesidades y se orienta hacia la expulsión por la vía insurreccional de 
los opresores del poder y la constitución de un gobierno de obreros, campesinos y los oprimidos 
de las ciudades para construir una nueva sociedad basada en la propiedad social de los medios 
de producción.
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EL CHAVISMO Y EL DESTINO DE LOS 
MOVIMIENTOS

POLÍTICOS SIN PROGRAMA

Como consecuencias del agotamiento político de la clase 
dominante -incapaz de expresar programáticamente sus 
intereses materiales e ideológicos- y por la ausencia o debilidad 
del Partido revolucionario del proletariado, surgen como 
hongos en América movimientos políticos sin programa como el 
Bolivariano en Venezuela, el correísmo en Ecuador, el Movimiento 
al Socialismo en Bolivia, etc. Generalmente se organizan en 
torno a un caudillo y a un conjunto de postulados políticos muy 
generales y ambiguos  porque no logran expresar con claridad 
los intereses de las clases que interactúan en la sociedad. 
Aparecen como la expresión de las capas radicalizadas de la 
clase media urbana y del campo, como ocurrió en el pasado 
con el foquismo que en todas partes terminó capitulando hacia 
el democratismo burgués, y que, por su condición de pequeño-
burgueses, no pueden romper con la propiedad privada.

Por las características señaladas, estos movimientos oscilan 
–según la situación política imperante- entre las clases 
polarmente opuestas del sistema social capitalista, aparecen 
como populares enarbolando las necesidades de los oprimidos 
como consignas políticas y terminan defendiendo la propiedad 
privada amparados en el regazo del imperialismo para contener 
el avance amenazante de la política revolucionaria.

Se trata de movimientos políticos que tienen una existencia 
efímera porque empiezan y terminan con la vigencia del 
caudillo que aglutina en torno suyo al movimiento, en medio de 
interminables luchas intestinas de los segundones que reclaman 
su derecho de ser los sucesores políticos del desaparecido.

El programa político es la argamasa que da cohesión a las 
organizaciones políticas y su duración es históricamente más 
larga mientras sus postulados se confirman o no en la realidad. 
Esto ha ocurrido, por ejemplo, con el MNR en Bolivia cuyo 
programa muestra su inviabilidad para sacar al país del atraso y la 

miseria en más de dos décadas de las luchas sociales y como 
cadáver político sigue manifestando sus estertores medio siglo 
después. La elaboración programática no se da de la noche a la 
mañana, se trata del resultado de un largo proceso de gestación 
donde las agrupaciones políticas inevitablemente sufren 
escisiones y reagrupaciones por la presión que reciben de las 
poderosas tendencias de la lucha de clases.

El programa revolucionario es resultado del conocimiento 
científico de la naturaleza estructural del país, de sus 
manifestaciones sociales, de las limitaciones y posibilidades de 
cada una de ellas y del planteamiento de objetivos estratégicos 
orientados a la transformación radical de la sociedad. En Bolivia 
se ha elaborado un programa de esta naturaleza usando el 
marxismo como método de interpretación de la realidad sólo en 
el caso del POR. Ese programa se confirma todos los días en 
el desarrollo del proceso social de este país y, por eso, 
el trotskismo es vigente a pesar de su debilidad 
orgánica.
 En Venezuela, frente a la muerte de Hugo Chávez,  la suerte del 
Movimiento Bolivariano está sellada, sólo es cuestión de tiempo. 
Se puede anticipar que, que al interior del chavismo estallarán 
las contradicciones propias de un movimiento sin consistencia 
ideológica clasista y surgirán muchos personajes representando 
a tendencias diversas exigiendo el derecho de conducir el 
movimiento y el control del Estado. Estando ausente el caudillo 
aglutinante y la argamasa programática, inevitablemente se 
manifestarán las tendencias más dispares que, hasta ahora han 
tenido una existencia larvaria.

(Reedición actualizada del artículo publicado en  Masas No. 294 
del 11 d enero de 2013.)
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FUERON POR LANA Y SALIERON 
TRASQUILADOS

Los días 7 y 8 de marzo de 2013, se llevó a cabo en la localidad 
minera de Huanuni, el Congreso fundacional del Instrumento 
político de los Trabajadores (IPT), auspiciado por la burocracia 
sindical de la COB y la Federación de Mineros con fines 
puramente electorales.
Al acto asistieron delegados de las secciones de la Mina Huanuni 
y de algunas otras organizaciones afiliadas a la COB en escaso 
número; del orden de unos mil asistentes, el pequeño Coliseo de 
Huanuni quedó grande.
Los más entusiastas con el engendro electorero eran las sectas 
de impostores “trotskistas” que se vinieron desde la Argentina y 
el Brasil y a los que la burocracia sindical les abrió las puertas 
introduciendo un par de representantes en la Comisión Política 
encargada de elaborar los documentos programáticos y 
organizativos del Instrumento.
Estos aventureros estaban seguros que les había llegado 
la hora para penetrar en el movimiento obrero boliviano y 
borrar con la tradición revolucionaria del proletariado boliviano 
marcada a fuego por el POR. Lo que no se esperaban era 
que, como consecuencia del trabajo de agitación y explicación 
realizado por los militantes PORistas en Huanuni, orientado a 
desenmascarar la impostura del IPT, el día de las conclusiones 
finales del evento  se produjo una rebelión de los delegados 
mineros que rechazaron el mamarracho de programa propuesto 
por la comisión política de la COB y rechazaron enfáticamente 
la participación de los aventureros en la nueva organización que 
adoptó la denominación de Partido de los Trabajadores (PT) 
en vez de IPT. Esta rebelión ya se pudo percibir en la sesión 
inaugural cuando Jaime Solares, que aspira a ser el máximo 
dirigente del PT y candidato a las elecciones de 2014, fue 
rechiflado por los mineros de Huanuni mientras se afanaba 
desesperado por mostrarse radical recurriendo incluso a la Tesis 
de Pulacayo.  
Los delegados decidieron tomar como base la llamada “Tesis 
Socialista de la COB” aprobada en el IV Congreso de 1970, 
redactada por el POR y deformada por la burocracia en el último 
Congreso de la COB en Tarija cuando “autocríticamente” se 
lamentan por no haber participado del gobierno del MAS, causa, 
según ellos, de que el “proceso de cambio” no se haya orientado 
hacia el socialismo. Los burócratas se dieron mañas para 
maniobrar y evitar que la rebelión vaya mas lejos y les amarre las 
manos prohibiendo que el novel “Partido de los Trabajadores”, 
sea usado como trampolín electoral por los sinvergüenzas y 
aprovechadores.
Se nombró una Directiva provisional por 20 días encargada de 
tratar de interesar a los sectores afiliados a la COB para que 
participen el la elección de la dirección del PT.
 Los burócratas y los revisionistas del trotskismo están chocando 
con el certero instinto de las bases que no quieren un instrumento 
electorero que sirva de escalera para los burócratas mamones. 
Las capas de vanguardia de los mineros se orientan a buscar 
los medios y caminos para retomar su posición de dirección 
revolucionaria de la nación oprimida, lo que sólo será posible a 

partir de alinear a los sectores mayoritarios de las masas tras el 
programa revolucionario del proletariado, en eso consiste el frente 
revolucionario antiimperialista (FRA). El PT de los burócratas es 
todo lo contrario y podemos vaticinar que fracasará y su vida 
será muy corta.
El PT  nace enfrentado a la clase que sabe que los dirigentes 
que lo integran son unos bellacos, corruptos y aprovechadores, 
que lo único que están buscando es su beneficio personal. Es 
el partido de la burocracia sindical traidora, que busca cerrar el 
paso a cualquier idea radical o revolucionaria que pueda desviar 
su verdadero propósito que es servir al orden establecido para 
beneficio personal. 
El cretinismo parlamentario de los revisionistas del trotskismo, les 
impide ver que nada de sus pretensiones de “formar la corriente 
revolucionaria y obrera del PT con un programa socialista” 
podrá ser realidad. Como los tontos de capirote no existen como 
corriente política en el seno de las bases, son ajenos a ellas, 
extraños que no entienden los que significa “penetrar en el seno 
de la clase”, están condenados a reptar detrás de los burócratas, 
en esa medida ser obsecuentes hasta el final con todas las 
bellaquerías de los burócratas.
A medida en que la lucha de clases tienda a agudizarse, el 
choque de las bases con la burocracia sindical se hará mas 
evidente, los burócratas son orgánicamente traidores y agentes 
de la burguesía. Su “Partido de los Trabajadores”  seguirá 
la suerte de sus traiciones, se hundirá en el fango de las 
imposturas de los burócratas que hablan radical y se pintan 
de rojo pero son orgánicamente amarillos. La agudización de 
la lucha de clases trae aparejado el rebrote, cada vez mas 
nítido, de las adquisiciones de la conciencia de clase, entre 
ellas el convencimiento de las masas de que la farsa electoral 
no sirve para nada y que el camino de su liberación pasa por 
la vía insurreccional (acción directa), eso que los PORistas, 
siguiendo a los clásicos del marxismo, llamamos “agotamiento 
de las ilusiones democráticas” y que expresa la afirmación de la 
independencia de clase. Algo que los revisionistas no entienden, 
por la sencilla razón de que hace mucho tiempo que abandonaron 
el marxlenismo-trotskista.
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CAEN LAS 
EXPORTACIONES DE 

MINERALES, UNA 
MALA

SEÑAL PARA EL PAÍS
Los entendidos en minería señalan que, durante el 2012, 
la caída de las exportaciones se ha dado tanto en volumen 
de la producción de minerales como de los precios lo que ha 
determinado la disminución de los dólares que han ingresado 
al país.

El valor de las exportaciones –dicen los analistas- habría 
disminuido en 15,2 % y señalan que la causa principal de 
este fenómeno es la baja de los precios de los minerales en el 
mercado internacional. Durante el 2011, según la información 
oficial, las exportaciones reportaron ingresos de 3.270,8 millones 
de dólares y el 2012 bajaron a 2.772, 3 millones. Se trata de una 
significativa caída de más o menos 600 mil dólares para una 
economía tan débil como la boliviana.

Los minerales que más habrían sufrido una baja en su valor de 
exportación fueron el zinc (21,7 %) el estaño (23,5 %), el plomo 
(34,5 %) y la plata (12,9 %). Tratándose de los minerales que 
más se producen en Bolivia las cifras de su caída en el valor de 
las exportaciones tiene una fuerte incidencia en el conjunto de 
la actividad minera.

También los datos oficiales que proporciona el gobierno sobre la 
reducción de los volúmenes de la producción son preocupantes, 
sobre todo en los minerales tradicionales de la actividad 
minera. 

Una lógica elemental señala que, frente a la caída del valor de 
las exportaciones, es preciso neutralizar sus efectos negativos 
aumentando los volúmenes de la producción, este extremo 
no se ha dado por la mala política minera que imprime el 
gobierno. En el sector de la minería nacionalizada no ha hecho 
las inversiones necesarias como para introducir tecnología de 
punta en la producción en interior mina, en la extracción de 
los minerales y en los ingenios de concentración y en el sector 
privado se mantienen las normas de saqueo impuestas por el 
neoliberalismo.

De continuar en este ritmo la producción minera, la baja de unos 
puntos más en los precios de los minerales puede provocar 
graves problemas al extremo de paralizar la industria minera 
en este país, provocando gravísimos problemas sociales y 
económicos. 

Lo que corresponde ahora es poner al día la consigna de la 
nacionalización de toda la minería, rescatando las reservas 
mineras más importantes que se encuentran en manos de las 
transnacionales y de los empresarios privados nacionales.  

Desde el Chapare.

EVO PAJPAPAKU (embaucador)
Claudio S. E. 

Su demagogia con respecto a la “legalización” de la hoja 
de coca no tiene  limites. En su discurso, en el pijcheo 
de Cbba., Evo dijo: “Como en ningún gobierno se ha 
conseguido la legalizacion del pijcheo en la ONU y se 
legaliza automáticamente los cultivos de coca en Bolivia”. 
Las bases cocaleras atónitas, no sabían si creerlo o no; 
los más serviles decían: ahora podemos exportar al 
exterior. Pero nada de estos planteamientos son verdad. 
Al retorno del pijcheo los cocaleros ven sorprendidos que 
la erradicación continua y no hay ni una sola libra de coca 
exportada.
Su compromiso ante la ONU es restringir la comercialización 
y que la EXTENSIÓN SEA PERMITIDA SÓLO PARA 
FINES DEL MASTICADO. Este nefasto compromiso ya se 
siente; hay noticias secretas que tienen planificado cerrar 
los mercados primarios del Chapare y obligarles a llevar al 
mercado de Cbba. Quienes no lo hagan serán tildados de 
cómplices del narcotráfico y corren el riesgo de perder su 
cato de coca. 
Hasta el momento hay LIBRE COMERCIALIZACIÓN DE 
LA COCA A TRAVÉS DE LOS MERCADOS PRIMARIOS 
EN EL CHAPARE. Al cocalero no le interesa el destino final 
de su producto, si va o no al narcotráfico lo importante es 
que es rentable y con mercado seguro.
Anoticiados de tales medidas las bases indignadas indican 
que nos matarán de hambre y nos veremos obligados 
a declararlo enemigo de los cocaleros y preparar las 
movilizaciones. 

ABAJO EL GOBIERNO SERVIL DEL 
IMPERIALISMO

VIVA EL LIBRE CULTIVO COMERCIALIZACIÓN E 
INDUSTRIALIZACIÓN DE LA HOJA DE COCA.



5

Partido Obrero Revolucionario

PRE MILITAR:

¿SERVICIO A LA PATRIA O UN GRAN NEGOCIO?
 El servicio militar obligatorio, concebido como el necesario 
“servicio a la patria” que todo joven debe realizar, está en 
entredicho, ya que los soldaditos en lugar de servir a la patria 
y recibir verdadera instrucción militar, terminan como peones, 
maltratados y acentuando aún más los prejuicios machistas. 
Para nadie es desconocido que los cuarteles se llenan con 
jóvenes de familias de escasos recursos y rurales, las familias 
pudientes recurren a comprar la libreta de servicio militar para 
continuar estudios superiores, lograr un trabajo o finalmente 
superar estigmas negativos.
Bajo la premisa de no perjudicar a los bachilleres, perdiendo 
un año en el servicio militar, se creó el premilitar, que ha 
incorporado a jóvenes, incluso mujeres, del último curso de 
secundaria. Pero el premilitar se ha convertido en privilegio de 
quienes puedan pagar y hayan tenido la suerte de lograr cupo. 
Pero lo que sostenemos veámoslo en datos en cierto cuartel de 
Cochabamba:
1ro. El reclutamiento que inicia en Noviembre, requiere un 
depósito a la cuenta del Ministerio de Defensa de la suma de 
1.170 Bs.  para uniforme y  libreta.
2do. Obligatoriamente, en vacación de fin de año, los premilitares 
asisten diariamente, pagando el comedor del cuartel: almuerzo 
12 Bs., desayuno 5 Bs, supuestamente para salvaguardar la 
nutrición y evitar accidentes por desmayos en el esfuerzo físico 
excesivo , sin embargo, dicha alimentación, basada en arroz 
, fideo, con suerte algo de papa y menudencias de pollo, el 
desayuno ,un jarro de té o sultana y un pan, de ninguna manera 
constituye una dieta nutritiva. ¿El costo que asciende a 340 Bs. 
mes por premilitar justifica tan pobre merienda? Suponiendo que 
en un cuartel hayan 400 efectivos ingresan 136.000 Bs. mes. 
3ro. La primera revista, 2 meses después de su instrucción. 
Para dicha actividad el gasto aproximado por efectivo es de  300 
Bs. (telas, aserrín, botiquín, atriles, nylon de diferentes colores, 
pintura, bolsas de cemento).
4to. En carnaval los premilitares tienen que participar del corso, 
pese a que las actividades  escolares empezaron el 4 de Febrero 
y el cronograma del ministerio de defensa culminaba el 9 de 
febrero (¿por qué no se ponen de acuerdo con el ministerio 
de educación?); cómo es “servicio a la patria”,  aunque no se 
aprende estrategia militar se sacan fabulosas coreografías 
carnavaleras, a ver si así crece el civismo y se recupera el mar. 
¡Claro! la exhibición no la pagan las autoridades, cada premilitar 
gasta alrededor de 250 Bs. (disfraces fabricados, no fletados, 
amplificación y flete del camión para el armado de carrozas, 
etc.), sin contar, que se hacen gastos extras para concurso de 
reinas.
5to. Por fin, a mediados de febrero, llegan los uniformes pero 
repartidos sin tomar en cuenta tallas. La ropa es grande o chica 
hay modos de solucionar, pero las botas, encima llevan un 
sello del ministerio de defensa que dice “dotación, prohibida su 
venta”,  los encargados culpan del problema al ministerio y que 
los padres deben solucionar. ¿Cómo? Comprando botas de otro 
lugar como ser la MANACO (215 Bs.), ropa americana (180 Bs.) o, 

finalmente, prestarse de un conocido. ¡indigna que se pague por 
el uniforme y se dé como dotación!
6to. Ahora para actos  conmemorativos del 23 de marzo se 
obliga la compra de un mástil, una bandera y un porta bandera 
con un costo de 108 Bs. 
EN SOLO 4 MESES DE “INSTRUCCIÓN”, LOS 
PREMILITARES APRENDIERON ALGO DE HISTORIA, 
HIMNOS, A BAILAR, PRIMEROS AUXILIOS, A 
SOPORTAR CASTIGOS  FÍSICOS COMO SER (ranitas, 
flexiones, trípode), NI SIQUIERA INSTRUCCIÓN 
SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA, TODO ESTO CON 
UN COSTO DE 2.398 Bs. APROXIMADAMENTE  HASTA 
LA FECHA
¿QUIEN PAGA? EL PADRE O MADRE DE FAMILIA.. 
EN LOS HECHOS NO HAY BENEFICIO REAL PARA LA 
PATRIA AUNQUE  EL JOVEN ADQUIERE SU LIBRETA 
DE SERVICIO MILITAR, POR HABER SIDO TRATADO, 
NO COMO UN SERVIDOR A LA PATRIA, SINO COMO 
UNA BILLETERA ABIERTA. LA PREGUNTA ¿CREE 
TODAVÍA QUE EL PREMILITAR ES SERVICIO A 
LA PATRIA O ES UN GRAN NEGOCIO PARA LAS 
UNIDADES CASTRENSES Y EL MINISTERIO DE 
DEFENSA?
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Debate sobre el carácter productivo de la educación

MARXISMO VS. INDIGENISMO
(Primera parte)

 Andrés

Con la puesta en marcha de la aplicación de la Ley 070 de 
educación, se reabre el debate sobre el carácter productivo del 
proceso enseñanza aprendizaje. El Ministerio de Educación 
ha instruido a las Unidades Educativas realizar “proyectos 
socioproductivos” con el fin de identificar necesidades 
sociopedagógicas del contexto educativo y plantear soluciones 
en base al carácter “productivo” de la reforma educativa. Se 
consigna como uno de los objetivos vincular el quehacer educativo 
de la escuela con la realidad sociocultural y las potencialidades 
productivas del contexto. No obstante, ello parece más una 
declaración formal. Los animadores de la Ley 070 olvidan 
deliberadamente que la fusión entre los procesos educativos 
y los procesos sociales (en su sentido amplio) tiene una base 
material real. La división técnica del trabajo (especialización de 
la fuerza de trabajo) y la división social del trabajo (entre labores 
manuales e intelectuales) hacen imposible, en el capitalismo, la 
enseñanza productiva. Como ya hemos estado advirtiendo todo 
este tiempo, lo máximo que puede hacer el capitalismo en cuanto 
a enseñanza productiva es formar, en talleres o laboratorios 
dentro de la misma escuela, súper-especialistas destinados a 
ocupar un puesto dentro de la división técnica y social del trabajo. 
La reunión de actores educativos (organizaciones sociales, junta 
de padres, profesores, estudiantes) que exige el Ministerio de 
Educación para planificar estos proyectos socioproductivos se 
convierten en instancias burocráticas que terminarán aprobando 
proyectos sólo porque así lo exigen las autoridades educativas a 
los funcionarios subalternos. A esta caricatura que está llevando 
a cabo el gobierno, hay que oponer decididamente la propuesta 
marxista en materia educativa. 
Desde su nacimiento, el socialismo estuvo vivamente interesado 

no sólo en denunciar el carácter negativo 
de la educación unilateral y mecanicista 
de la educación y el trabajo capitalista (los 
Manuscritos de 1844 de Marx son esbozos 
geniales al respecto), sino también en 
plantear líneas generales de su programa 
pedagógico a aplicarse en el marco de 
una nueva sociedad. Dos son los ejes 
de este planteamiento educativo. En 
primer lugar frente a la división social del 
trabajo, expresada en la ruptura entre los 
trabajos físicos e intelectuales, los clásicos 
del socialismo plantearon, con diversos 
términos, la Escuela  productiva que una 
teoría y práctica en los procesos productivos. 
Engels le puso el nombre de Fabrikation 
(neologismo que une las palabras “fabrica” y 

“educación”), Marx habló de enseñanza tecnológica. En segundo 
lugar, está el tema de la formación politécnica, que, más allá 
de las variaciones conceptuales a lo largo de los escritos en 
Marx y Engels, significa la preparación pluriprofesional, esto es, 
una formación educativa distinta a la súper-especialización de 
la educación capitalista (Ley 070), señalando el desarrollo en 
los estudiantes de la disponibilidad para los diversos trabajos o 
para las variaciones de los trabajos. Son éstas dos condiciones 
pedagógicas sobre las que se vislumbra la superación de la 
actual formación unilateral para convertirla en una formación 
teórica, práctica y diversa con el fin de buscar el desarrollo 
omnilateral de las capacidades humanas.
Ni duda cabe que estas bases programáticas para la futura 
educación socialista flotarían sobre el aire si Marx y Engels 
no hubiesen pensado en la dimensión política de su proyecto 
educativo. No es casualidad que los acercamientos del Engels 
al tema educativo estén presentes en sus borradores conocidos 
como Principios de Comunismo (1847) y rematados en breves 
pero sustanciales tesis al respecto en el Manifiesto Comunista 
(1848) redactado finalmente por Marx. Estos dos escritos 
constituyen, como se sabe, programas políticos que contienen 
explícitamente el objetivo de la clase obrera de la conquista del 
poder político para llevar a cabo el trastrocamiento de la base 
material capitalista. Pero en otros escritos fundamentales como 
las Instrucciones para los delegados de la I Internacional y El 
Capital la cuestión del poder político es un aspecto consustancial 
en las preocupaciones de Marx, toda vez que la planificación 
económica socialista, basada en la propiedad social de los 
medios de producción, es el elemento central para el diseño de 
la nueva educación.  
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¿QUÉ ES EL MOVIMIENTO BOLIVARIANO Y CUÁL EL
DESTINO DEL CHAVISMO?

 
El fenómeno Chávez es digno de análisis que se lo debe 

hacer libre de todo prejuicio y de la manera más objetiva para 
impedir que los acontecimientos de la coyuntura, como la 
conmoción popular que ha causado su muerte, enturbien lo 
esencial del problema.

Se han dado casos en que, después de la muerte del 
caudillo, éste ha mantenido una poderosa influencia no sólo 
en los límites de su país sino en todo el mundo, tal es el caso 
de Lenin porque había elaborado un pensamiento (programa) 
cuya vigencia rebasó los límites de su existencia personal; otros, 
en los accidentes de la lucha de clase, han caído totalmente 
agotados y su influencia se ha terminado con su muerte, como 
Paz Estenssoro en Bolivia; también han existido caudillos que, 
sin agotarse políticamente, han caído como mártires y que 
su influencia ha sobrevivido mucho tiempo, tal es el caso de 
Gualberto Villarroel, por ejemplo.

Chávez es un caudillo como muchos otros que, en 
su momento, ha sabido embriagar a las masas porque su 
discurso y sus acciones han coincidido con el sentimiento y las 
necesidades materiales de amplios sectores de la población; 
pero, ¿en cuál de los casos anteriormente señalados se lo 
puede catalogar? ¿Fue el forjador de un programa con robusta 
consistencia teórica como una real respuesta a los problemas 
de Venezuela y de América, como muchos de sus comentaristas 
pretenden mostrarlo? o ¿acaso muere como un caudillo agotado 
y, por tanto, no se explicaría la conmoción que ha causado su 
muerte? o, ¿tal vez es uno que no ha tenido el tiempo necesario 
de que los acontecimientos muestren la debilidad teórica de su 
pensamiento y muere como símbolo de las masas oprimidas?

Sería subjetivo partir de la idea de que con Chávez muere 
el chavismo como suele repetir la oposición venezolana y los 
derechistas latinoamericanos. Si bien el movimiento bolivariano 
no pudo construir un programa (el socialismo del siglo XXI), pero 
supo usar una parte de las ganancias del petróleo para satisfacer, 
no importa mínimamente algunas necesidades de una población 
históricamente desprotegida, todo esto acompañado de un 
discurso demagógico y agresivamente antiimperialista. En este 
hecho radica la popularidad casi idealizada del caudillo porque 
se muestra como el personaje que encarna las aspiraciones y 
las necesidades de los más desprotegidos, enfrentado contra el 
poderoso imperio del norte como el causante de la opresión de 
su pueblo. Para la exportación, este es el eje de su programa 
político porque las bases teóricas del “socialismo del siglo 
XXI” no pasan de ser tibiamente reformistas y nacionalistas de 
contenido burgués.

Teóricamente el “socialismo de siglo XXI” plantea la llamada 
“economía plural”, que pueden convivir de manera pacífica 
y complementaria  la propiedad privada y la social. En esta 
realidad económica, cree que puede ganar terreno, poco a poco, 
la propiedad estatal hasta construir un socialismo democrático 
tolerante con las expresiones de la propiedad privada que 
desaparecería paulatinamente en la medida en que se imponga 
la “economía  equivalente” donde todas las mercancías se 
intercambien por su valor en términos de tiempo socialmente 
necesario para su producción. 

En el plano internacional, nos plantea el ALBA como la 
relación de los pueblos basada en una economía solidaria y no 
de lucro pero conviviendo también de manera democrática con 
el mundo capitalista.

Esta mezcla del nacionalismo tradicional de América con 
las viejas teorías del reformismo socialdemócrata europeo, 
con las concepciones etapistas de la revolución acuñadas por 
los mencheviques rusos y por el estalinismo, es insostenible 
teóricamente porque choca brutalmente con la realidad que 
exacerba la lucha de clases en un mundo sacudido por la crisis 
estructural de capitalismo. A todo esto se suma la tendencia, en 
el plano ideológico, a lograr una síntesis del marxismo con el 
cristianismo y las corrientes humanistas reaccionarias de todos 
los matices. Se trata de un planteamiento teórico no sólo subjetivo 
sino primitivo y pobre que no rescata el rico debate entre las 
tendencias revolucionarias y reformista a nivel mundial.

Podríamos decir que existe –guardando las distancias- 
bastante parecido ente Chávez  y Villarroel en Bolivia. Este 
militar, cuyo pensamiento político se sintetizaba en la expresión 
“no soy enemigo de los ricos pero soy más amigo de los pobres” 
cae dramáticamente derrotado por la odiada oligarquía minero 
feudal y pervive como símbolo y bandera por muchos años. 
Chávez cae derrotado por el cáncer, pero sin haberse agotado 
políticamente; su imagen idealizada podrá sobrevivir por algún 
tiempo como argamasa del movimiento bolivariano si las 
condiciones económicas lo permiten. Todo ha sido planificado 
para ese fin, las pompas fúnebres, su embalsamamiento para 
mantener su cuerpo a la vista de su pueblo y no descarta los 
esfuerzos de beatificarlo también, todo con la finalidad de usarlo 
como símbolo del movimiento bolivariano.

Pero también puede ocurrir el fenómeno de que la crisis 
internacional se refleje sobre Venezuela de tal manera que 
se traduzca en una drástica caída de los precios del petróleo 
provocando el agravamiento de la ya difícil situación económica 
del país. Este hecho podría acelerar la crisis interna del partido 
oficialista sin programa y con líderes segundones. Si se da este 
caso, estarán muy cerca las luchas intestinas  entre caudillos 
ambiciosos como parece que ya se dibuja entre Cabello y 
Maduro. 
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Desde Sucre

LA PROMOCIÓN 2012 DE 
LA CARRERA DE DERECHO 
RINDIÓ HOMENAJE AL DR. 

EDUARDO MENDIZABAL 
BALDIVIESO 

(Camarada Alejo)
Bismark Arandia

El grupo 5-1 perteneciente a la promoción 2012 de la Facultad 
de Derecho, se denominó “Dr. Eduardo Mendizábal Baldivieso” 
rindiendo un justo y reconocido homenaje llevando el nombre 
de tan célebre personaje que además de ser un ejemplo 
de revolucionario, militante bolchevique del Partido Obrero 
Revolucionario (P.O.R.), fue un connotado profesional y 
reconocido catedrático de la carrera de Derecho que mereció el 
seudónimo de MAESTRO, según la exposición de su biógrafo 
Elvis Ovando G., que fue ratificado por las propias autoridades 
durante el desarrollo de la toma de nombre en instalaciones 
del nuevo edificio de Derecho que, dicho sea de paso, fue 
conseguido durante la gestión del centro trotskista U.R.U.S. 
Los estudiantes de la PROMO 2012 “EDUARDO MENDIZABAL 
BALDIVIESO” y ahora flamantes egresados que están a un 
paso de titularse como abogados han asimilado y valorado 
lo importante y dignificante que es llevar el nombre del citado 
personaje porque significa enaltecer y valorar la conducta del 
abogado probo que busca a través de las leyes (reformas que 
sirvan de puente a la revolución social) y así contribuir con la 

transformación social para acabar con todas las taras propios 
del sistema social capitalista que condena al desempleo a los 
propios abogados y al conjunto de los explotados a la barbarie.
Es pertinente el reconocimiento y gratitud a la Dra. Ximena 
Mendizábal Hurtado, hija del Dr. Mendizábal, por su colaboración 
incondicional con la promoción a través de un monto económico 
que ha permitido cubrir algunos gastos y a su vez el compromiso 
de colaborar asesorando a los compañeros  desde la Corte 
Superior de Distrito donde funge como juez en materia Penal.

¿EL MOVIMIENTO AL 
SOCIALISMO (MAS-IPSP), 

LO CONTROLA TODO?
Ernesto L.

En la ciudad de Sucre prácticamente todas las instituciones 
están controladas por el gobierno del MAS, pero lo que no 
puede es controlar a las masas; obreros, maestros, estudiantes, 
comerciantes, transportistas, hasta algunos sectores de 
campesinos, porque ya se dieron perfecta cuenta que el gobierno 
MASista ya no podrá solucionar sus problemas de salarios, 
jubilaciones, salud, educación, tierra para los campesinos, etc.

EL famoso “proceso cambio” del gobierno no llega, tampoco lo 
hará, solamente sirvió para engañar a las mayorías (explotados 
y oprimidos). Hoy nos hablan del año 2025, bicentenario de 
la fundación de Bolivia,  para cumplir con “el proceso del 
cambio para vivir bien”, para acabar con la pobreza y el atraso. 
Hoy también nos hablan de la reelección de Evo; según la 
interpretación oficial, que el “imparcial” Tribunal Constitucional 
Plurinacional refrendará, estaría habilitado por la Constitución 
Política del Estado Plurinacional, Unitario, Social, de Desarrollo 
Comunitario, libre, independiente, soberano, etc.”  ya que éste 
es su primer mandato dentro del actual “Estado Plurinacional.

Juan Evo y Álvaro Marcelo, podrían estar otros cuatro años o 
más y nada cambiará, la burguesía continuará asegurando 
sus ganancias y las “socias” transnacionales seguirán con su 
incansable e insaciable actividad extractiva de nuestros recursos 
naturales (minerales, gas, petróleo, etc.).

No nos cansaremos de repetir que la política del gobierno del 
MAS es burguesa, protectora de la gran propiedad privada, y 
respetuosa de los intereses de las transnacionales a las que 
considera sus socias, 

El único camino y cambio que nos queda es consumar la 
REVOLUCIÖN SOCIAL, solamente así terminaremos con toda 
esta impostura y  las quimeras  masistas. (*)          

(*) Quimera. Aquello que se propone a la imaginación como 
posible o verdadero, no siéndolo. 
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UNIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES CASEGURAL
No. 13       28 de febrero de 2013

EXIGIR AL ESTADO BURGUÉS PRESUPUESTO PARA 
EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL A CORTO PLAZO
 

La política que propone el Decreto de Reestructuración de la 
CNS  sobre la atención integral de la salud, plantea diferentes 
proyectos como ser: fortalecimiento de las prestaciones de 
los servicios curativos y rehabilitación; fortalecimiento de 
los programas de salud mental, tratamiento y rehabilitación 
de alcoholismo y toxicomanías; asistencia a las víctimas de 
violencia intrafamiliar; fortalecimiento del programa de salud oral; 
implementación del programa del adulto mayor y cumplimiento 
de la ley de la persona con discapacidad. 

Todos estos proyectos son de mucha importancia para la mejora 
de las prestaciones de la seguridad social a corto plazo; sin 
embargo, carecen de lo fundamental, que es el presupuesto 
financiero. En dicho decreto se define que el financiamiento 
corre por cuenta de la misma Institución, es decir que todos 
estos proyectos deberán ser cubiertos con los aportes de los 
trabajadores afiliados a la CNS. El Estado burgués que durante 
muchos años ha ido acumulando una deuda millonaria a la Caja, 
puesto que no pagaba las cotizaciones correspondientes como 
empleador; no aporta un solo centavo a la seguridad social como 

Estado. La seguridad social como conquista de la clase obrera, 
debido a la incapacidad del Estado, ha sido prácticamente 
destruida, para ello se ha empezado reformando el Código de 
Seguridad Social anulando el aporte estatal y reduciendo el 
aporte patronal, y separando la seguridad social en corto y largo 
plazo (capitalización individual).

El primer proyecto propuesto en la reestructuración del gobierno 
está referido al “fortalecimiento de las prestaciones de los 
servicios curativos y rehabilitación”, la curación y rehabilitación 
implica contar con equipamiento que tenga tecnología de punta 
y adecuada infraestructura, que pueda permitir curaciones 
complejas al igual que la rehabilitación. Lamentablemente, los 
nosocomios de la Caja Nacional de Salud y peor aún los del 
sistema público se encuentran colapsados, con infraestructura que 
se encuentra en malas condiciones y sin el debido equipamiento. 
Nuevamente, debemos señalar que estos proyectos pasan por 
contar con recursos económicos que permitan dotar los centros 
sanitarios de equipamiento y de construir nuevos hospitales de 
primer, segundo y tercer nivel.

Sobre los otros proyectos como ser “asistencia a las víctimas de 
violencia intrafamiliar” y “cumplimiento de la ley de la persona con 
discapacidad”, no basta con proponer si antes no se identifica 
las causas estructurales de la violencia que en la sociedad 
capitalista se expresa de manera dramática. Estos hechos de 
violencia están directamente relacionados con las condiciones 
de vida que se tiene como ser: la extrema pobreza, la falta de 
empleo, los salarios miserables, los usos y costumbres bárbaros. 
Frente al desamparo que sufren las víctimas de violencia, es 
necesario otorgarles subsidio de sustento, la pregunta es ¿quién 
otorga este subsidio?, la responsabilidad definitivamente es de 
la clase dominante y de su Estado, el Estado burgués.
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Cochabamba
EL 8 DE MARZO SE 

REALIZÓ LA PRIMERA 
MARCHA  DEL 

MAGISTERIO URBANO
Los maestros urbanos del Valle cochabambino, cansados 
de la prepotencia de las autoridades en sentido de imponer 
obligatoriamente los cursos del PROFOCOM, de soportar las 
consecuencias de la aplicación de la nueva malla curricular de 
la reforma educativa “Siñani - Pérez” y de la miseria creciente 
por los bajos sueldos que perciben, han decidido movilizarse el 
viernes 8 de marzo.
Para ser la primera movilización del año ha sido muy buena y 
las bases han mostrado mucha radicalidad. Comprenden que 
sólo organizados en torno a su Federación pueden defender 
palmo a palmo sus derechos amenazados y lograr nuevas 
reivindicaciones para evitar el flagelo del hambre.
El acierto de las movilizaciones del magisterio a nivel nacional 
está en soldar a los problemas de la malla curricular el incremento 
de sueldos de acuerdo a la canasta familiar, la escala móvil de 
sueldos y la lucha por una nueva ley de pensiones que garantice 
a los trabajadores una renta equivalente al 100 % al sueldo de 
un trabajador activo. 
El magisterio cochabambino está convencido de que tiene 
que superar el sabotaje del oficialismo a sus movilizaciones 
y las amenazas de las autoridades en sentido de sancionar 
con descuentos a los maestros que se atrevan acatar las 
determinaciones orgánicas de la Federación. 
Pasada la marcha, la Federación ha rendido homenaje a la 
mujer maestra que constituye una mayoría en la organización 
sindical.

Simultáneamente en La Paz, los 
maestros ganaron las calles en la Gran 
Marcha de las Cacerolas Vacías por: · 
Salario igual a la canasta familiar con 
escala móvil.
·Por una jubilación con el 100% del 
salario de un trabajador activo.
·Rechazo global a la Ley 070, por 
anticientífica y antidocente.
·Defensa del Escalafón Nacional 
vigente.

FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DE 
TRABAJADORES DE 

 EDUCACIÓN URBANA DE LA PAZ
SINDICATO REGIONAL DE 

TRABAJADORES DE  EDUCACIÓN 
URBANA DE EL ALTO

GESTIÓN 2012 – 2014

Elementos oportunistas, 
busca pegas y ex funcionarios 
del Ministerio de Educación, 
pretendieron crear una “Nueva 
Federación Alteña”. Estos 
bribones, como en las mejores 
épocas del neoliberalismo del 
MNR, ADN, MIR, etc. ofrecen 
el cielo y la tierra preparando 

junto a los dirigentes nacionales de la Confederación (Partido 
Comunista) asestar la puñalada por la espalda que significa la 
destrucción de la unidad del magisterio paceño, independencia 
sindical y el sometimiento al gobierno de turno y al Estado 
burgués, para imponer definitivamente la anticientífica ley 070 
y su malla curricular. 

El caro anhelo de todos los gobiernos de turno y también el del 
MAS es liquidar el Escalafón docente para convertir al magisterio 
en profesión libre. Para ello el gobierno masista necesita un 
sindicato dividido, sumiso y obediente al masismo.

Las bases no se prestaron a este funesto objetivo; no concurrieron 
a las supuestas elecciones ni asambleas organizadas por los 
oficialistas. Estos elementos que no pasan de 10, son agentes 
pagados por el gobierno que por instrucciones de los organismos 
internacionales (FMI, BM) buscan deshacerse del magisterio 
fiscal vía descentralización o la división del sindicato de maestros, 
porque es una fuerza organizada que ha combatido férreamente 
contra todos los gobiernos derechistas y también contra el MAS 
que pretende destruir los sindicatos contestatarios.

El magisterio alteño tiene dignidad, tradición y lucha unitaria en 
torno a una sola Federación Departamental, así hemos logrado 
todo lo que tenemos en gloriosas jornadas y años de lucha. La 
unidad férrea y granítica es nuestra garantía para defender y 
lograr nuestras reivindicaciones económicas y profesionales.

¡VIVA LA UNIDAD DEL MAGISTERIO 
PACEÑO!

¡ABAJO LOS DIVISIONISTAS, 
OPORTUNISTAS Y AGENTES DEL 

MASISMO!
¡VIVA LA CARRERA DOCENTE Y EL 

ESCALAFÓN NACIONAL!
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   URUS - URDA           5A época, número 662          15 de marzo de 2013   
U Abierta

LA VERDADERA IMPORTANCIA DEL COGOBIERNO 
ESTÁ EN FUNDIRSE CON LA POLÍTICA 
REVOLUCIONARIA DEL PROLETARIADO

La historia del cogobierno, es decir la presencia de los estudiantes 
en el gobierno universitario, nos muestra diferentes formas 
de participación. Desde la participación de un tercio, la mitad, 
hasta la mayoría absoluta. Estas sus diferentes modalidades 
aplicadas en los distintos países del continente siempre supuso 
apasionadas controversias. Es importante indicar que es una 
particularidad del continente, en Europa y en EE.UU. no existe.

El criterio esencial que se impuso, desde la Reforma de 
Córdoba, es de volcar la fe en el estudiantado como el elemento 
renovador por excelencia de la Universidad. La participación de 
los estudiantes en el gobierno universitario era la mejor garantía 
contra su estancamiento, posición basada sobre la creencia en 
la bondad intrínseca de la juventud. El paso de los jóvenes por 
la dirección de la Universidad se consideró como un poderoso 
factor de renovación. Y un aspecto de sumo interés es considerar 
la presencia estudiantil como instrumento para combatir el 
exclusivo control interno por castas cerradas y retrogradas. 

Dentro las controversias están el tema del cogobierno como 
instrumento de excesiva politización de los dirigentes la que 
conduciría al tratamiento de los problemas académicos con 
criterios políticos. El fracaso de innovaciones académicas 
importantes por el profesionalismo obsoleto y el facilismo 
deplorable de los estudiantes. 

Las consideraciones iniciales realizadas sobre el cogobierno, a 
inicios del movimiento de la Reforma Universitaria, tienen una 
importante deficiencia y es la dimensión que los estudiantes 
toman cuando se funden con la política de la clase obrera. En un 
principio este defecto puede ser comprensible por el atraso del 
continente en la asimilación de los grandes hechos históricos de 
la humanidad (La Revolución Rusa). Posteriormente este aspecto 

ya dejará de ser un defecto inconsciente y se convertirá en algo 
premeditado por los riesgos que supone al ordenamiento actual 
demostrados fundamentalmente en la experiencia boliviana.  

Los intelectuales que estudian la Reforma Universitaria muy poco 
han estudiado la experiencia boliviana. No enriquecen el estudio 
de la Reforma Universitaria con lo acontecido en la Revolución 
Universitaria del ´70, la propuesta de la Asamblea Popular, en 
definitiva las consecuencias de la presencia de la clase obrera 
consciente en el movimiento universitario. 

El movimiento obrero convierte la inquietud estudiantil en el 
fuego de la transformación social. Orienta a los estudiantes 
hacia una radical transformación de la universidad como parte 
de la revolución social. En este marco el cogobierno adquiere 
una importancia social y no se reduce a las paredes de la 
universidad. 

El cogobierno para cumplir su papel revolucionario deja de ser 
expresión individual de dirigentes, que materializan todos sus 
defectos, y se convierte en expresión colectiva. El cogobierno 
no es la simple presencia de los dirigentes en la dirección 
universitaria, sino la presencia estudiantil que actúa en el 
marco de la asamblea y define sus resoluciones como mandato 
imperativo para sus representantes. 

Los estudiantes como movimiento, es decir, como expresión 
colectiva y organizada, y dirigidos por la política de la clase obrera 
pueden recién jugar un verdadero papel transformador, acabar 
con la politiquería de los dirigentes, la tiranía de las camarillas 
y garantizar una verdadera Universidad libre para desarrollar la 
crítica capaz de desarrollar la ciencia.
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NO QUEREMOS SEGUIR TRABAJANDO COMO 
ESCLAVOS PARA ENGORDAR A LOS GOBERNANTES, A LAS TRANSNACIONALES Y A 

LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA

ESTAMOS CANSADOS DE TRABAJAR HASTA REVENTAR, AGUANTAR TARIFAZOS, LA MISERIA, EL ATRASO Y LA 
DELINCUENCIA PARA QUE SE HAGAN MILLONARIOS LOS GOBERNANTES INCAPACES, LAS TRANSNACIONALES 
LADRONAS Y LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA BOLIVIANA, ES HORA DE LEVANTARSE Y TIRAR A LA BASURA LAS 

ELECCIONES, EL DIALOGO Y  LA DEMOCRACIA DE LOS RICO

¡A LAS CALLES POR PAN, TRABAJO, SALUD Y EDUCACIÓN!
¡MUERAN LOS BURÓCRATAS SINDICALES VENDIDOS AL GOBIERNO!

Abajo los dirigentes que quieren usar a sus sindicatos como escalera electoral.
Recuperemos la COB, federaciones y confederaciones de manos de estos burócratas vendidos, 
organizar la lucha desde las bases en las asambleas y comités de huelga.

Por la Tesis de Pulacayo y la independencia sindical.
Fortalecerse en las próximas peleas con pactos intersindicales.

¡¡¡ Por trabajos permanentes y un salario mínimo vital con escala móvil!!! que cubra el costo de la 
canasta familiar y que suba con este.

Los dirigentes sindicales vendidos como Solares, Trujillo y sus 
compinches quieren usar el sindicalismo para asaltar palacio 
como lo hizo Evo Morales que en ya 7 años de gobierno lo 
único que ha hecho es cambiar nombres. Ahora, por ejemplo, 
al imperialismo o transnacionales saqueadores se las llama 
“socias”; dejar el país como colonia gringa se llama “proceso de 
cambio”; pero al igual que con el nuevo nombre del aeropuerto 
de Oruro, los gobernantes incapaces pueden poner los nombres 
que quieran, porque las masas los borran cuando se rebelan. 

Porque los explotados transforman la historia de Bolivia en las 
calles, por medio de la Acción Directa, el incremento salarial, la 
expulsión del imperialismo y de sus socios, sólo se logra con 
la movilización, mientras los estafadores como Evo, Juan del 
Granado, Doria Medina, Trujillo, Solares, etc. prometen el paraíso 
electoral sentados en sus sillones. Es hora de la Dictadura 
del Proletariado, de la dictadura de las masas explotadas 
enarbolando la política proletaria, la política revolucionaria, hacia 
un gobierno salido de la Revolución Social y no del Parlamento.  

TARIFAZO EN LA PAZ 

El gobierno municipal ha decretado el incremento de tarifas del transporte 
público urbano manteniendo la tarifa actual para los tramos cortos e 
incrementando la tarifa para los tramos largos además de establecer una 
tarifa nocturna más alta. La llamada tarifa diferenciada afecta directamente 
a los más pobres que viven a los barrios periféricos.
En las actuales condiciones de miseria, cualquier incremento en las tarifas 
es un atentado a la economía de los oprimidos.
Una parte de los transportistas rechaza el incremento porque lo consideran 
insuficiente y, por otra parte, las juntas de vecinos rechazan cualquier 
incremento.
La demanda de los transportistas debería ir ligada a la lucha de los 
trabajadores por un salario acorde con el costo de la canasta familiar y por 
fuentes de trabajo para la enorme masa de desocupados que se gana los 
centavos como cuenta-propistas en toda clase de oficios, particularmente 
como minúsculos comerciantes callejeros.
No se debe alentar el enfrentamiento entre explotados, hay que unirse 
para golpear juntos a los opresores.

ESTAMOS CANSADOS DE TRABAJAR HASTA REVENTAR, AGUANTAR 
TARIFAZOS, LA MISERIA, EL ATRASO Y LA DELINCUENCIA PARA QUE 
SE HAGAN MILLONARIOS LOS GOBERNANTES INCAPACES, LAS 
TRANSNACIONALES LADRONAS Y LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA 
BOLIVIANA, ES HORA DE LEVANTARSE Y TIRAR A LA BASURA LAS 
ELECCIONES, EL DIALOGO Y  LA DEMOCRACIA DE LOS RICOS

En venta folleto a propósito 
del “Instrumento Político 

de los Trabajadores” (IPT)

“¿Frente electorero
o

frente 

Precio Bs. 1

Solicítelo a su proveedor de 
Masas


