Partido Obrero Revolucionario

¡YA BASTA!
NECESITAMOS PAN Y
TRABAJO, NO CIRCO
El malestar social estalla por todas partes pero no encuentra
cause para uniﬁcarse en un solo torrente que se oriente a
atacar la raíz de los graves problemas que aquejan a los
explotados y oprimidos. Problemas que pueden resumirse en
que el país continúa estancado en el atraso, depredado por las
transnacionales, con índices alarmantes de miseria.
Toda la larga historia de lucha del pueblo explotado enseña
que la clase dominante vende-patria y sus gobiernos son
deﬁnitivamente incapaces de resolver estos problemas que se
arrastran y agravan cada vez más.
El gobierno, que se pudre en la corrupción, en vez de pan
quiere distraernos con circo, agitando, por ejemplo, el
problema del mar declarando héroes a los soldaditos víctimas
de la torpeza del cavernario presidente chileno o acusando de
conspiración política “derechista” la lucha de las masas y otros
actos circenses más. Ensoberbecido, incapaz de percibir que
todas estas protestas son expresión del descontento y repudio a
un gobierno en el que inicialmente cifraron esperanzas, furioso
no alcanza a comprender la rebelión orureña contra la pretensión del megalómano ignorante Evo Morales de poner su nombre al
aeropuerto.
Las protestas invariablemente recurren a la acción directa pero aparecen aisladas unas de otras y, lo más grave, en algunos
casos como enfrentamiento entre sectores de explotados, es el caso lamentable, por ejemplo, del reciente enfrentamiento entre
comunidades en Cochabamba por el uso del agua en el sector de Taquiña, con saldo de varios heridos.
Sólo el POR señala el camino de la necesaria unidad de los distintos sectores oprimidos en un sólo frente político-sindical
revolucionario que organice la lucha de las masas para imponer, todos juntos, movilizados, la atención a sus demandas vitales e
irrenunciables: Salarios que cubran el costo de la canasta familiar, fuentes de trabajo que absorban la desocupación generalizada
abierta o encubierta en legiones de pequeños comerciantes, artesanos, pequeños transportistas, en ﬁn, minúsculos cuenta-propistas
que luchan por el pan del día, tierra para los campesinos minifundiarios hundidos en la miseria, etc., etc.
Nada de frentes electoreros que quieren arrastrar a los hambrientos a las urnas para que abandonen la lucha y se ilusiones con el
parlamentarismo. Podemos predecir que semejante despropósito reaccionario, después de 30 años de experiencia de “democracia”
burguesa, en verdad dictadura contra los oprimidos, está condenado al fracaso.
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Argentina

Organizar desde las bases la lucha por el salario
mínimo igual a la canasta familiar, ajustado mes a
mes según la inﬂación

La inﬂación es uno de los peores ﬂagelos que azotan
a la mayoría. Es un factor de crisis política, desnuda la
incapacidad e impotencia del Estado para contener el alza
imparable de precios, y desnuda la voracidad capitalista,
que se asegura por la vía del aumento de precios mantener
elevados índices de rentabilidad.
Un sector de los trabajadores y los jubilados logran apenas
mantener el poder adquisitivo de sus ingresos, pero ya no
hay una mejora real en los ingresos.
ATE reclama un salario de $ 7.000 sobre la base de un
estudio de la Universidad de Rosario sobre el costo de vida
actual y el costo de la canasta familiar, otros sindicatos
toman la misma base. Este es un reclamo central para la
gran mayoría de los trabajadores, que el salario mínimo
cubra lo que cuesta la canasta familiar, por 8 horas de
trabajo. El trabajo como mercancía tiene un valor y ese
valor está determinado por todos los medios de sustento
necesarios para la manutención y reproducción de la fuerza
de trabajo, los artículos de primera necesidad absolutamente
indispensables para vivir y multiplicarse, el valor de estos
medios de sustento indispensables constituye, pues, el
límite mínimo del valor del trabajo.
El gobierno elevó el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias y ajustó los haberes de los jubilados. Desde marzo no
tendrán deducciones los solteros con ingresos mensuales brutos de $8.360 y los casados con $11.563. Es un ajuste del 20%, luego
de dos años, en que la inﬂación ha sido más del doble de ese porcentaje. …
La Presidenta dice que no ha creado nuevos impuestos, sin embargo ha tomado medidas que llevan a más de un millón de
trabajadores que antes no eran alcanzados por el impuesto a pagarlo.
El Gobierno entiende la redistribución del ingreso de una manera nada original, mete la mano en el bolsillo de los trabajadores para
asistir a los sectores más necesitados, y si estos no aceptan los acusa de no ser solidarios. Los salarios de los trabajadores no
deben pagar impuesto a las ganancias, que los recursos que necesita el gobierno para dar respuesta a los más empobrecidos los
tome de las grandes fortunas y de las ganancias extraordinarias, los capitalistas son los responsables de que se haya llegado a ese
extremo.
…
Los trabajadores tienen todo el derecho a exigir el pago como mínimo lo que cuesta vivir y más también, quienes se oponen les
parece razonable y justo que los empresarios, una pequeñísima proporción de la sociedad, se apropie de la riqueza producida por
los trabajadores (más del 50% del PBI según fuentes oﬁciales).
Estamos hablando todo el tiempo de ajuste y no de aumento salarial. Para que exista un verdadero aumento de salarios el ajuste
debe ser superior a la inﬂación, es decir que debe representar una mayor capacidad de consumo de los trabajadores, y ese aumento
real sólo puede provenir de recortar las ganancias de las patronales.
Para el 70% de los trabajadores formales y la totalidad de los trabajadores informales el problema central es llegar a cubrir con el
salario el costo de la canasta familiar. …
Los trabajadores no tienen otro camino que exigir el ajuste permanente de los salarios y que cubra como mínimo la canasta familiar,
están en juego sus condiciones elementales de vida. Como decía Marx, si en este conﬂicto permanente con el capital los obreros
cedieran cobardemente, se descaliﬁcarían para emprender movimientos de mayor envergadura.
Esto es, no limitarse a responder a los efectos del sistema existente, sino atacar a las raíces, a las causas del mal inﬂacionario, el
capitalismo.
¿Cómo imponer para la totalidad de los trabajadores el salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, que el ajuste como
mínimo cubra la inﬂación anual, que los salarios se ajusten automáticamente todos los meses? Mediante una lucha generalizada de
todos los trabajadores, sindicalizados y no sindicalizados, formalizados o precarizados, ocupados y desocupados, TODOS.
Resumido de: “Masas” No. 270, febrero de 2013, POR-Argentina
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EL MALESTAR SOCIAL SE EXACERBA PERO
NO ENCUENTRA EL CAMINO QUE PUEDE
CONDUCIRLO A LA VICTORIA
El desarrollo del ascenso de masas no es un proceso en el que
el crecimiento de la movilización es permanente y sostenido,
unas veces se dan períodos de estancamiento y otras también
de retrocesos o reﬂujos. Durante el segundo semestre del
2012 y hasta enero del presente año, donde se percibe que los
explotados han bajado en la intensidad de sus movilizaciones,
salvo algunos conﬂictos aislados como el de los mineros de
Colquiri que no ha podido generalizarse al resto de la minería y
la menguada resistencia de los habitantes de TIPNIS, pareciera
que los demás sectores hubieran bajado la guardia a pesar de
que las condiciones de vida han empeorado ostensiblemente.
Bien podríamos caracterizar a este período como un aﬂojamiento
en las movilizaciones en el que los explotados acumulan fuerzas
para dar un nuevo salto.

campaña electoral.
En Cochabamba, de manera sorpresiva y concertada, salen
a las calles los transportistas de ARAMCO (radiotaxis) y los
comerciantes minoristas paralizando los mercados locales. Los
primeros rechazando el reordenamiento del tráﬁco vehicular
(determinación de la Alcaldía para restringir la circulación de los
vehículos en el centro de la ciudad) y los comerciantes protestan
porque este reordenamiento y la prohibición de los parqueos en
las calles disminuyen sus ventas. No se trata de una movilización
artiﬁcialmente montada por un cerebro maligno de la “derecha
reaccionaria” como pretenden mostrarla los oﬁcialistas, sino que
es la agudización de la miseria en amplias capas de la población
que los empuja a protestar de manera radical paralizando la
calles y apedreando el local del municipio. Esta movilización
ha terminado en una brutal represión policial que, en lugar de
amedrentar a los movilizados, ha provocado mayor furia en
ellos.

También existe la impresión de que, aprovechando el estado de
ánimo de las masas, el gobierno ha reﬂotado mediáticamente
embarcándose francamente en campaña electoral; pareciera
que hubiera ganado terreno frente a la oposición de la derecha
en el propósito de consolidar la posibilidad de la reelección de
Evo Morales en las elecciones del próximo año y se ha esmerado
en la propaganda demagógica sobre la situación económica en
franco crecimiento a pesar de la crisis internacional.

La COB, por su parte, empujada por la presión de sus bases,
se ve obligada a radicalizar su postura frente al gobierno
rechazando la supuesta respuesta que éste ha dado a su
pliego de peticiones, sin decir nada del incremento de sueldos
y salarios y de la posibilidad de la modiﬁcación de la Ley de
Pensiones. Los fabriles anuncian un ampliado nacional para
determinar acciones concretas; los maestros urbanos en todo el
país empiezan a movilizarse rechazando las consecuencias de la
aplicación de la nueva malla curricular, la pretensión de imponer
la obligatoriedad de los cursos del PROFOCOM, rechazando el
miserable incremento de sueldos, exigiendo una nueva ley de
pensiones que garantice por lo menos rentas equivalentes al
100 % de los sueldos de los trabajadores activos, etc.

Es en febrero, pasados los carnavales, donde se están iniciando
grandes movilizaciones que marcan un nuevo rumbo en el
ascenso de masas. La bronca acumulada durante el anterior
período de relativo reﬂujo ahora explosiona poderosamente
por cualquier motivo. La impresionante movilización de Oruro
por mantener el nombre original de su aeropuerto, rechazando
enérgicamente que el mismo lleve el nombre del Presidente
a pesar de que éste ha invertido mucha plata para su
modernización hasta convertirlo en “aeropuerto internacional”.
De lejos se percibe que este problema del aeropuerto es apenas
un motivo que permite canalizar el malestar social porque
inmediatamente los sectores sociales incorporan sus propios
problemas como objetivos de lucha; los maestros, por ejemplo,
empiezan a incorporar sus propias reivindicaciones a la lucha
regional. Es sugerente cuando un dirigente cívico declara a la
prensa que “la lucha empieza ahora para resolver todos los
problemas de Oruro”. La radicalización de este movimiento
con la declaratoria de la huelga de hambre puede empujar al
proceso a situaciones impredecibles con altísimo costo político
para el gobierno desesperado en embarcarse en una frenética

Sin embargo, este retorno a la radicalización del ascenso de
masas adolece de una debilidad interna, no se vislumbra en
el camino la dirección capaz de conducir a los explotados a la
victoria y, por tanto, de una perspectiva política que garantice la
lucha independiente de los explotados. De no superarse esta
debilidad, las futuras movilizaciones pueden terminar siendo
neutralizadas y congeladas en el camino como ya ha ocurrido en
el pasado inmediato. Sin embargo, los explotados -en la acción
y según el grado de su movilización-, con la participación directa
del Partido revolucionario, pueden encontrar el rumbo adecuado
para acabar con este estado de cosas superando al gobierno
demagogo del MAS.
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8 de marzo Día Internacional de la Mujer

EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER FUE
FORJADO POR MUJERES SOCIALISTAS

“La opresión del hombre por el hombre se inició con la opresión de la mujer por el hombre” (Marx)

La idea de la liberación de la mujer se remonta al año 1890
cuando la militante comunista alemana Clara Zetkin comenzó
a editar el periódico de mujeres socialistas “Igualdad”. En 1907
colaboró en la fundación del Congreso Internacional Socialista
de Mujeres. La lucha de las mujeres dirigida a que tomaran
el lugar que les corresponde en la lucha de clases dentro de
la revolución socialista. Fue a petición de ella misma que, en
agosto de 1910 en Copenhague-Dinamarca, en la 2ª Conferencia
Internacional de las Mujeres Socialistas, propusiera, junto a
otras camaradas, la realización anual del Día Internacional de
la Mujer que, aprobado, fue efectivamente celebrado en varios
países desde el año siguiente, 1911, y refrendado el 8 de marzo
de 1917 con la protesta de las mujeres obreras rusas quienes
comenzaron un movimiento por pan y paz, convertido en el inicio
de lo que meses después sería la mayor revolución de la historia
del planeta, la revolución bolchevique de octubre.
Sin embargo, hacía varias décadas que Engels había expuesto
la base de la visión de los socialistas sobre la necesidad de la
liberación de la mujer proletaria y burguesa en “El Origen de
la Familia, de la Propiedad y del Estado”. Por su parte, por la
misma época, Marx sostenía que “La opresión del hombre por
el hombre se inició con la opresión de la mujer por el hombre”
y que esta dominación del hombre sobre la mujer comenzó con
la aparición de la propiedad privada en una sociedad dividida en
clases sociales.
Han pasado más de cien años desde la lucha internacional
inicial de las mujeres organizadas, cansadas de esta sociedad
en donde no tienen los mismos derechos básicos que disfruta
el hombre, avanzaron unidas para reivindicar el derecho del
voto femenino y abolir la esclavitud sexual. Muy pronto nació la
necesidad de la lucha por su participación política y, de a poco,
por su liberación, especialmente en el seno de las sociedades
capitalistas en los que prevalece el dominio del patriarcado.
De esta forma surgió lo imprescindible: “enrolar a las mujeres
en el ejército de los camaradas de la revolución social”, tomando
como premisa que “la realización de la revolución de las mujeres
es uno de los medios más eﬁcaces para la revolución de toda
la sociedad.”
Si bien algunos organismos internacionales, defensores de
este agónico sistema imperialista, junto a gobiernos nacionales
que, diciéndose revolucionarios, se arrodillan ante el poder de

las hegemónicas transnacionales; aseguran la existencia de “un
marco jurídico internacional que, al menos en teoría, promueve
y garantiza la igualdad (entre hombres y mujeres)” y que “en la
actualidad algunas mujeres ya gozan de mayores derechos”, la
verdad es que la gran mayoría de las mujeres continúan siendo
menospreciadas y maltratadas porque en la base de ello está el
control patriarcal de la propiedad.
El permanente acecho de la violencia contra las mujeres
en nuestra sociedad, nos demuestra la poca utilidad de las
normas legales y de las instituciones cuya misión es proteger
a la población, enfrentándonos a la vergüenza de saber que las
víctimas se encuentran desprotegidas ante el abuso del poder,
más aún si los agresores, y en no pocos casos victimadores,
gozan de algún cargo devenido de su ﬁliación política en el
partido de gobierno que, en la mayoría de los casos, los convierte
en seres intocables con derecho a la cobarde protección y al
amañado encubrimiento de autoridades que descaradamente
niegan lo evidente, aun habiendo pruebas absolutas de dominio
público.
Así pues, es necesaria una lucha conjunta por emancipar a
la mujer liberándola de su subordinación, de la violencia, del
abuso y de todo tipo de opresión que la degrada, reconociendo
que el único camino por el cual se obtendrán estos objetivos
es la revolución proletaria y el cambio del capitalismo por una
sociedad más justa, equitativa y libre: el comunismo superior, la
sociedad en que no habrá distinción de clases sociales.
Esta jornada de celebración por el día de la mujer debe ser
un día de protesta y repudio contra las prácticas patriarcales
necesariamente lucha necesariamente ligada a la lucha
por la transformación revolucionaria de la sociedad y por
las reivindicaciones de todos los explotados y oprimidos. La
lucha puramente feminista es una estéril desviación pequeñoburguesa que desconoce que la mujer es víctima de la sociedad
burguesa. Es necesario exigir con toda vehemencia y coraje que
la sociedad en su conjunto reconozca la igualdad de derechos de
las mujeres, los respete y los practique para lo que es doblemente
necesario que la mujer se una a la lucha de los explotados por
la transformación revolucionaria de la actual sociedad que no
hace eso.
¡Revolución proletaria! ¡Liberación total!
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Problema económico salarial

EL GOBIERNO YA TIENE PREPARADA
LA TRAMPA
que se está conservando la capacidad de compra de los sueldos
y salarios sino que existe un real incremento de por lo menos un
30 % si no más.
Entrar en este juego tramposo de antemano es decretar la derrota
de los asalariados. Lo que deben hacer los dirigentes de la COB y
de todos los sectores es rechazar el manejo discrecional que hace
el gobierno de las estadísticas sobre la inﬂación y desaﬁar a que
en el terreno, en los mercados, se veriﬁque el comportamiento
de los precios sobre todo en los artículos de primera necesidad.
De este modo, se partirá de la realidad para calcular el tamaño
de los sueldos que deben ganar los trabajadores de todo el país,
tanto los dependientes del Estado como de la empresa privada,
durante la presente gestión.
Hay que rechazar enérgicamente esa propuesta que ha surgido
en los últimos días en sentido de que, recién el 2014, gobierno
y trabajadores juntos, podrán calcular una real canasta familiar.
Es ahora el momento para hacer ese estudio partiendo del
comportamiento objetivo de los precios en los mercados.
LA LÓGICA DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA SALARIAL
ES QUE ÉSTE SIRVE PARA MANTENER, EN CONDICIONES
NORMALES, LA FUERZA DE TRABAJO (AL TRABAJADOR Y
A SU FAMILIA). DEBE CUBRIR SUS NECESIDADES BÁSICAS
(ALIMENTACIÓN, VESTIMENTA, EDUCACIÓN, SALUD,
RECREACIÓN, ETC.) DE TAL MODO QUE LE PERMITA
REPONER LAS ENERGÍAS FÍSICAS Y MENTALES PERDIDAS
EN LA JORNADA DE TRABAJO. EL SUELDO MÍNIMO VITAL
(CANASTA FAMILIAR) CON ESCALA MÓVIL (QUE SUBAN EN
LA MISMA PROPORCIÓN QUE SUBEN LOS PRECIOS DE
LOS ARTÍCULOS DE CONSUMO), ES LA LLAVE MAESTRA
PARA IMPEDIR QUE EL PATRÓN DESTRUYA LA FUERZA
DE TRABAJO CON LA FINALIDAD DE LOGRAR MAYOR
PLUSVALÍA DEL TRABAJADOR.
Eso del “profundo proceso de cambio en el marco de una
gran revolución democrático cultural antiimperialista” en boca
de los gobernantes es pura impostura. La política salarial que
desarrolla cumple ﬁelmente los mandatos del imperialismo,
llenar de ganancia la bolsa del patrón a costa del hambre y la
miseria del trabajador y de su familia. En este sentido, el gobierno
del MAS, al igual que los anteriores llamados neoliberales,
protege los intereses de los empresarios chupasangres y de las
transnacionales imperialistas.

El Ministro de Trabajo y Juan Ramón Quintana, como portavoces
del gobierno, han hecho entrega oﬁcial de la respuesta al pliego
único de la COB; sin embargo, a todos ha sorprendido que en el
documento no haga referencia concreta a uno de los problemas
más espinosos del pliego como es el incremento de sueldos
y salarios. Posteriormente, en declaraciones a la prensa, han
señalado que está pendiente la discusión sobre el tema y
reiteran que el incremento será superior al índice de inﬂación
que maneja el gobierno.
La trampa está preparada: dice que la inﬂación durante el
2012 ha sido el 4,7 %, cifra que no reﬂeja para nada la realidad
porque los precios de los artículos de consumo han sufrido
una permanente subida; quienes tienen que comprar día a día,
semana tras semana los alimentos saben que, durante el año,
los precios han subido en por lo menos el 30 % y los sueldos han
permanecido congelados, hecho que ha reducido sensiblemente
la capacidad de compra de los mismos.
Usando la lógica tramposa de subordinar el incremento salarial
al índice de inﬂación, el gobierno va a justiﬁcar que el 5 % de
incremento es superior a la inﬂación y que, por tanto, no sólo
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P.O.R. Huanuni
A nuestros compañeros trabajadores
¿POR QUÉ EL P.O.R. NO PARTICIPA DE LA
CREACIÓN DEL “INSTRUMENTO POLÍTICO DE LOS
TRABAJADORES” (IPT)?
Los trabajadores sabemos por propia experiencia, regada con sangre obrera, en más de 80 años de lucha contra toda clase de
gobiernos burgueses y pequeño-burgueses, que el Estado es un instrumento de defensa de los intereses económicos de la clase
dominante: la burguesía incapaz y vende-patria que sobrevive bajo la protección y al servicio del imperialismo.
En nuestra larga y rica historia de lucha, el proletariado boliviano, particularmente el minero, junto a su partido, el POR, hemos
señalado (Tesis de Pulacayo, Tesis Socialista del IV Congreso de la COB, etc.) que el único camino posible para que Bolivia supere
las condiciones de atraso en la que se encuentra --consecuencia de que la economía mundial (controlada por los países imperialistas)
de la que somos parte, nos impone el papel de simples productores de materia prima para el mercado mundial (minerales, gas,
soya) --, es la vía de la revolución protagonizada por el conjunto de todos los explotados bajo la dirección política del proletariado
para instaurar una sociedad nueva en la que la propiedad de los grandes medios de producción sea social (socialismo) y no privada
(capitalismo). Esto implica la necesaria expulsión de las transnacionales del país y estatización de la propiedad burguesa (industrias,
banca, gran comercio, etc.) por el gobierno obrero-campesino.
Es claro que una revolución (signiﬁca destrucción de la actual sociedad burguesa y nacimiento de una sociedad distinta, la
socialista) no puede darse por la vía legal, es decir, mediante el Parlamento, la reforma constitucional, el ministerialismo, en ﬁn la
colaboración con los gobiernos de nuestros explotadores como enseña la historia y, si no, recordemos la experiencia de Allende en
Chile. La revolución sólo puede darse por la vía insurreccional.
Ahora bien, de lo anterior concluimos que es necesaria la constitución de un frente político-sindical de unidad de todos los
explotados pero bajo la dirección de los obreros (el Frente Revolucionario Antiimperialista), es decir, bajo la estrategia del programa
revolucionario. Las clases medias empobrecidas de las ciudades y la masa campesina son la fuerza material de la revolución, son la
mayoría y sin su concurso no será posible la revolución; pero la clase obrera –minoritaria por el poco desarrollo industrial del país- es
la dirección revolucionaria. La razón: es la única clase que no es propietaria de medios de producción y por tanto la única que puede
ser consecuentemente socialista, revolucionaria.
El planteamiento estratégico de la lucha por la toma del poder y la estructuración del socialismo es algo que naturalmente la
burguesía y sus partidos políticos aborrecen y que los “izquierdistas” pequeño burgueses temen con horror. Para ellos de lo que
se trata es de reformar y maquillar el sistema burgués pero en ningún caso acabar con él. Por eso es que según ellos nunca
hay condiciones para la lucha revolucionaria insurreccional. Esto pese a que a lo largo de nuestra historia se han dado varias
insurrecciones populares. La más importante del 52 y la última la de octubre de 2003. En todos los casos los “izquierdistas”
pequeño-burgueses hicieron cuanto estuvo a su alcance para traicionar la lucha de las masas e impedir que se consume la
revolución proletaria.
Hoy, como siempre, burócratas sindicales e “izquierdistas” pequeño-burgueses aventureros pretenden alejar a la clase obrera de
su tradición de lucha revolucionaria y engancharla al colaboracionismo parlamentario con la creación del llamado IPT, una bolsa de
gatos sin rigor programático revolucionario con ﬁnes puramente electoreros.
Esto en condiciones políticas en que amplios sectores de los explotados superan las ilusiones que en su momento despertó
el gobierno del MAS y se abre una nueva situación revolucionaria caracterizada por movilizaciones y otras acciones de lucha.
Movilizaciones, sin embargo, en las que la presencia física y política de la clase obrera es todavía muy débil cuando no deﬁnitivamente
ausente.
Justamente, para evitar la incorporación de la vanguardia proletaria en las movilizaciones sociales es que la burocracia sindical y
los “izquierdistas” malentretenidos quieren embridarnos al aparato estatal burgués, es la forma de garantizar que la lucha social no
adquiera un contenido revolucionario y aislarlos del resto de los explotados.
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LA EXPERIENCIA DEL BLOQUE MINERO
PARLAMENTARIO DE 1947
Sin ruborizarse en lo más mínimo los propugnadores del IPT
conﬁesan que el objetivo central de este instrumento es el de
“terciar en las elecciones presidenciales del 2014” y así poder
“hacer actividad política” inmersos en las instituciones del Estado
y del gobierno central, dizque, en “provecho de los trabajadores
en su conjunto”.
Sus inspiradores conciben el IPT como un instrumento
fundamentalmente electoralista y no como un instrumento de
vanguardia revolucionaria que guíe al proletariado y pueblo en
general a la victoria del proceso revolucionario; borrando de
plano el objetivo estratégico de la lucha por la toma del poder,
por el socialismo, como ha sido programa y tradición en la
historia del sindicalismo boliviano y como señalan los principales
documentos políticos congresales aprobados.
Ahora se deﬁenden acusándonos de que los trotskistas no
tomamos en cuenta la experiencia electoralista del Bloque Minero
Parlamentario (FSTMB-POR) de 1947; no comprenden que
para los revolucionarios la posibilidad de utilizar el parlamento
burgués como tribuna revolucionaria depende de dos factores:
primero si las masas están ilusionadas con que la democracia
burguesa pueda solucionar sus problemas y sean arrastradas
inevitablemente al juego electoral, y segundo, lo que la misma
Tesis de Pulacayo señala, “en los momentos de reﬂujo, cuando
las masas abandonan la lucha y la burguesía se apropia de los
puestos que aquellas han dejado, puede el parlamentarismo
colocarse en primer plano”. Ninguna de estas dos premisas se
cumplen hoy en día. Después de siete años de haber vivido la
experiencia de un gobierno “campesino” surgido de las urnas y
después de haber soportado 30 años de democracia burguesa
que no sólo no resolvió el atraso y la miseria sino que la agudizó
más y golpeo sin misericordia al movimiento obrero, volver a
jugar al parlamentarismo es deﬁnitivamente un despropósito.

“Los Amigos del Libro”, 1980).
El BMP estuvo lejos de ser un grupo homogéneo, excepto los
pocos militantes trotskystas, rápidamente los otros miembros
cayeron en el carrerismo y el colaboracionismo con el enemigo de
clase. Dentro del BMP se conformaron dos corrientes, el bloque
comandado por el POR, consecuente con los postulados de la
Tesis de Pulacayo y que aparecía como la voz oﬁcial del BMP
y la otra tendencia (Lechín-Torres), oportunista y agazapada
ligada al MNR que se desplazaba de un lado a otro según las
circunstancias.
A la represión desatada por el gobierno rosquero contra el
movimiento obrero con la masacre de Siglo XX de mayo de 1949,
la huelga general que siguió a la masacre y la muerte de los
rehenes tomados por los trabajadores, siguió el enjuiciamiento
criminal y el encarcelamiento de los miembros del BMP acusados
de ser responsables de la agitación social y de la muerte de los
rehenes.

En 1947 los mineros y el POR adoptaron la táctica parlamentaria
subordinada a la acción directa de masas para utilizar nada
menos que el Parlamento rosquero como tribuna revolucionaria
desde la cual se alentara la lucha de los explotados. Evaluar
autocríticamente esta experiencia es absolutamente necesario
para el movimiento obrero.

Una de las enseñanzas de esta experiencia del BMP
es la inconsecuencia de aquellos miembros que no están
formados en el rigor de la convicción revolucionaria del Partido
Revolucionario.

Guillermo Lora, principal impulsor del Bloque Minero
Parlamentario, cuando hace un análisis retrospectivo de
la experiencia, señala que “la táctica parlamentaria fue
inoportunamente aplicada, pues contribuyó, en alguna manera,
con aletargar a la mayoría nacional. La responsabilidad de
este error corresponde casi íntegramente a Guillermo Lora.
Sin embargo, la actuación del Bloque Minero Parlamentario
puede considerarse como un modelo de la conducta que deben
observar los marxistas en este plano. Estas conclusiones no
pueden aplicarse a los dirigentes sindicales que permanecían,
abierta o solapadamente, ﬁeles al MNR, pues para ellos lo más
importante era poner a salvo el pellejo y permanecer agazapados
momentáneamente.” (G.Lora, “Historia del Movimiento Obrero,
Tomo 4, Capítulo VIII, El Bloque Minero Parlamentario”, Editorial
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Todos nosotros conocemos la conducta de la actual burocracia
sindical de la COB y la Federación de Mineros, inconsecuentes
con la lucha de las masas, conciliadores con los gobiernos
burgueses, oportunistas que se visten de rojo cuando las bases
se radicalizan para acto seguido traicionar la lucha echando por
la borda las vitales demandas de los explotados. Son cualquier
cosa menos revolucionarios. Quieren llegar al Parlamento
para gozar las delicias del poder como hacen actualmente
los representantes masistas de los “movimientos sociales” e
indígenas. Hay que ser ingenuo hasta la estupidez para creer
que convertirían al Parlamento en Tribuna Revolucionaria.
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Desde Oruro
EL CONFLICTO POR EL NOMBRE
DEL AEROPUERTO EXPRESA
Y ACENTÚA EL DIVORCIO
POPULAR CON EL M.A.S

Desde Sucre

28 ALCALDES A LA CABEZA
DEL GOBERNADOR APOYAN
“EVO PRESIDENTE 2014 Y
UNO SE HACE EL VIVO”
Ernesto L.
En esta ciudad, se reunieron 28 Alcaldes el día martes 26 de
febrero 2013, a la cabeza del gobernador MASista Esteban
Urquizu, todos alineados al gobierno, para declararse
públicamente en campaña electoral “Evo presidente 2014”,
según el gobernador también es para “poder informar sobre los
proyectos grandes medianos o pequeños, que se ejecutaran en
el futuro por medio del gobierno y las alcaldías”.
El único que faltó, fué el de Sucre, Moisés Rosendo Torres,
“opositor” que hace poco se alió al gobierno para lograr la
aprobación de proyectos por Bs. 50 millones del programa
“Bolivia cambia, Evo cumple”. Ahora con todo cinismo señala
que “obras con el MAS no incluye apoyo político, solamente un
compromiso de responsabilidad, consecuencia, lealtad para
el pueblo de Sucre”. Sin embargo, el gobernador fue claro
“usaremos los proyectos del Gobierno, de la Gobernación y de
las alcaldías para la campaña, cuándo se entreguen las obras”.

.Torpemente el MAS decidió cobrarle factura a Oruro por
ampliar el aeropuerto, cambiando su tradicional nombre de Juan
Mendoza (el primer piloto que tuvo Bolivia) por el de Evo Morales
(el primer presidente futbolero). El llunkerío del masismo local
avalado por el silencio complaciente del tarajchi Evo, le está
generando un nuevo conﬂicto que acentúa su desprestigio entre
las masas.

Las masas, los explotados y oprimidos están muy lejos de la
politiquería burguesa, se encuentran preocupados realmente por
el incremento salarial, por las jubilaciones, por el alza constante
de los productos de primera necesidad, por tierras y no sobre si
Evo y Álvaro nuevamente son presidente y vice, Todos sabemos
que en siete años, esencialmente nada ha cambiado, la burguesía
continua percibiendo enormes ingresos haciéndose cada vez
más rica, las trasnacionales “socias” continúan saqueando
nuestros recursos naturales y los explotados y oprimidos siguen
inmersos en la miseria. La política del gobierno del MAS, igual
que los anteriores, es burguesa, defensora de la gran propiedad
privada. Así continúe Evo, o vinieran Juan Desgranado o
Samuel Doria Medina, o aparezca por ahí otro oportunista, las
cosas continuarán igual o peor ya que la crisis seguirá azotando
a las mayorías del país.

Ya ocasionó dos paros con bloqueos, de 24 y de 48 horas. Y
como los llunkos muestran que además son ciegos, sordos y
tercos, sin duda el conﬂicto se radicalizará.
La activa y numerosa resistencia de los orureños tiene dos
razones: una sentimental, de hacer respetar su historia; y otra
política (no consciente ni partidista) velada en esa singular
reclamación de dignidad, que en realidad expresa su repudio a
un gobierno que decepcionó sus esperanzas de progreso.
La ﬁrme participación del movimiento obrero en el conﬂicto,
rechazando el nombre de Evo, es un paso más en el ya evidente
proceso de recuperación de su independencia política y sindical
respecto al gobierno impostor.
Tendrá también que recuperar su condición de vanguardia social
respecto a la política burguesa en general, en este caso frente
al civismo ambiguo, convirtiéndose en dirección de este peculiar
conﬂicto, priorizando las acciones de masas y potenciando el
motivo de la protesta con el reclamo de las necesidades más
generales del departamento, de los trabajadores y el pueblo:
industrias, salario vital móvil, etc.

Hay que acabar con la propiedad privada, para convertirla en
propiedad social por medio de la revolución social, y con el POR
a la cabeza. Sólo así lograremos liberarnos del imperialismo
(trasnacionales “socias”) y la burguesía parasitaria que
solamente se dedica a explotar y oprimir a obreros, campesinos
y clase media empobrecida.

8

Partido Obrero Revolucionario

UNIÓN REVOLUCIONARIA TRABAJADORES CASEGURAL
No.12
21-02-13

LA IMPOSTURA DE LA CUMBRE DE
SALUD PARA IMPONER LAS OCHO
HORAS DE JORNADA LABORAL
Posterior a la ejemplar y contundente movilización de
trabajadores, universitarios y médicos en contra de la política
antiobrera del gobierno del MAS sostenida por casi 50 días, el
gobierno se vio obligado a retroceder en la aplicación del D.S.
1126, el cual disponía el incremento de la jornada laboral de
seis a ocho horas para el personal médico y paramédico de la
seguridad social y del sistema público de salud; cerrando este
largo conﬂicto con el acuerdo de la realización de la Cumbre de
Salud, que debiera discutir la problemática integral de la salud
en Bolivia.

debate profundo de la problemática de la salud, muy al contrario
utilizarán este evento controlado por organizaciones masistas
para imponer medidas como la jornada laboral de ocho horas
de trabajo.
De igual manera se evidencia en el “Plan de Reestructuración de
la Caja Nacional de Salud” del gobierno, donde insistentemente
se plantea que un factor importante que obstaculiza un buen
servicio para los asegurados es el “incumplimiento del horario
de trabajo”, entendido ello por el gobierno como la necesidad
de incrementar la jornada laboral. Tanto la reestructuración
como la mañosa cumbre de salud, buscan implementar medidas
antiobreras y antipopulares que representan la aplicación de
la FLEXIBILIZACIÓN LABORAL. El gobierno pretende evitar
mayores gastos al Estado burgués, para la materialización del
Sistema Único de Salud, asaltando los recursos ﬁnancieros, la
infraestructura hospitalaria y los equipos de las cajas de salud
existentes, en particular de la CNS que es la más grande.

La Cumbre de Salud, tenía que estar organizada por
representantes de la Central Obrera Boliviana, la Universidad
Boliviana, la Comisión Nacional de Salud (aglutina a los colegios
médicos y ramas aﬁnes) y el gobierno a través del Ministerio
de Salud. Sin embargo, a denuncia de los médicos se conoce
que la Comisión Nacional de Salud fue excluida de la reunión
preparatoria de la Cumbre de Salud, negando la participación
de médicos y trabajadores en salud, cuando se debía deﬁnir
la convocatoria del evento, la fecha y el lugar donde se
desarrollaría el encuentro. Por otra parte, la burocracia cobista
ha denunciado que el gobierno ha reunido en Cochabamba a
un “Consejo Ampliado de Coordinación de Salud” conformado
sólo por instituciones dependientes del gobierno como los
consejos autónomos municipales, autoridades del Ministerio de
Salud y Deportes, los directores técnicos de los SEDES y otras
organizaciones aﬁnes al oﬁcialismo, violentando los términos del
convenio ﬁrmado a la conclusión del conﬂicto.

Nuestra posición respecto al derecho de los bolivianos de contar
con un servicio de salud único, universal y gratuito, es totalmente
clara: luchamos por un servicio de salud y seguridad social
universal y gratuito, que debe ser ﬁnanciado íntegramente por
los empresarios privados y el estado burgués. En el momento
actual debemos defender por todos los medios las actuales
cajas de salud y sus patrimonios para impedir que la voracidad
del gobierno termine destruyéndolas.
Frente a la cumbre masista, los trabajadores de la Seguridad
Social, trabajadores en salud, médicos y toda la clase trabajadora
en general debemos organizarnos desde las bases, retomando
el PACTO INTERSINDICAL y elaborando un pliego único
nacional.

Queda comprobado, que el objetivo del gobierno es la
aplicación de su política antiobrera en materia de salud pública
y seguridad social en esta “Cumbre de Salud”. La incapacidad
y las limitaciones del gobierno masista no permitirán realizar un
9
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Santa Cruz
EL MAGISTERIO URBANO
REBASA A SU DIRECCIÓN
ESTALINISTA

Las consecuencias de la aplicación de la malla
curricular está conmocionando al magisterio urbano
en todo el país. Uno de los principales problemas
que afecta directamente al maestro es la reducción
de sus horas de trabajo que se traduce en un recorte
drástico en los ya miserables sueldos. A todo esto
se suma la aplicación de la Resolución Ministerial
001/2013 que dispone que los cursos deben tener
un mínimo de 35 alumno y un máximo de 45; se
trata de una real ﬂexibilización laboral en educación
porque se carga al maestro con mayor trabajo sin
mejorarle su miserable sueldo. Por otra parte, esta
disposición es antipedagógica porque los maestros
con semejante cantidad de alumnos abarrotados en
las aulas no podrán atender los ritmos personales de
desarrollo de los mismos como señala la pedagogía
actual.
Los maestros urbanos de Santa Cruz, cuya dirección
sindical se encuentra controlada por el estalinista
Saúl Azcárraga, reunido en un consejo consultivo,
después de analizar los desastres que estaba
produciendo la aplicación de la nueva malla curricular
y contra la voluntad de su dirigente oﬁcialista, decide
convocar a una asamblea general con la ﬁnalidad de
radicalizar las medidas de presión y ver la posibilidad
de tomar la Dirección Departamental controlada
también por el gobierno del MAS. Se realiza la
asamblea y decreta un paro de 24 horas exigiendo al
gobierno respete los derechos económicos, sociales
y profesionales del magisterio, al mismo tiempo hace
saber su rechazo a la obligatoriedad de los cursos del
PROFOCOM que tiene la ﬁnalidad de preparar a los
maestros para la aplicación de la reforma educativa
masista.
De este modo, los maestros terminan rebasando a sus dirigentes
que -hasta la víspera en el Congreso de San Ignacio de Velasco
y hablando a nombre de las bases- apoyaron la aplicación de la
reforma educativa “Siñani – Pérez” con la esperanza de que,
en el camino, los maestros podrían introducir modiﬁcaciones
en el currículo de tal manera que se pueda anular su tendencia
“indigenista y biocéntrica” como reza el documento aprobado por la
mayoría oﬁcialista en el Congreso.
De radicalizarse la movilización del magisterio a nivel
nacional, la misma suerte correrán los dirigentes
oﬁcialistas de la Confederación y puede terminar
naufragando esta reforma educativa, al igual que la
anterior neoliberal (Ley 1565) impuesta por el Banco
Mundial y que –en lo esencial- es igual a la actual.

Desde Oruro
EL FRACASO DEL PROFOCOM:
¡NO SE APRENDE NADA
PASANDO CLASES UNA VEZ AL
MES!

Aﬁrman que “el nuevo currículo será implementado
por 44 mil maestros que ya fueron capacitados por
el PROFOCOM desde agosto del 2012, además que
este año 2013 tienen previsto que todos los maestros
ingresen a estos cursos”
La actitud de los maestros hacia la Siñani-Pérez
es de rechazo generalizado, por ello el gobierno
lanzó el anzuelo de las licenciaturas y maestrías del
PROFOCOM, es una medida política que pretende
comprometer a los maestros con la aplicación de la
ley, pero los resultados han sido contraproducentes
para el gobierno, porque el impacto de los cursos
del PROFOCOM en los maestros es cero; eso se
reﬂeja en la calidad de los cursos de capacitación
que dan los directores distritales (cumplen el sucio
papel de técnicos de la Siñani-Pérez para justiﬁcar
sus jugosos sueldos de 6.000Bs.) , y directores
de unidades que oﬁcian como entrenadores y
capacitadores de la ley; debido a la deﬁciente
capacitación que tienen los capacitadores muestran
desconocimiento de los contenidos que imparten y los
maestros no entienden nada de lo que les enseñan y
salen más confundidos con relación a las ideas que
tenían, lo propio puede decirse de los profesores
de aula que supuestamente recibieron capacitación
desde la gestión pasada, para nada asimilaron las
enseñanzas de los Pachamámicos del PROFOCOM
y no saben cómo, ni por dónde empezar a aplicar la
ley, y obviamente en estas condiciones los directores
y maestros recurren a la improvisación. Qué más
podíamos esperar de estos cursos donde campea
el pachamamismo, la improvisación, la mediocridad
de los catedráticos que fueron favorecidos sólo por
ser Masistas.
Otra muestra del fracaso del PROFOCOM es el
engaño del que han sido víctimas los docentes: les
prometieron maestría gratuita ahora la suspendieron y
probablemente sea autoﬁnanciada por los docentes.
Concluimos esta parte indicando que los cursos
del PROFOCOM en vez de ganar a los maestros
para la Siñani-Pérez, lo que ha hecho más bien es
aﬁrmar el rechazo de los docentes hacia la ley y su
malla curricular; si los maestros permanecen y se
inscriben en éstos cursos es porque les han obligado
y tienen la esperanza de que algún día tal vez les
llegue algo.
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U Abierta
URUS - URDA

5A época, número 661

8 de marzo de 2013

LOS UNIVERSITARIOS JUNTO A LOS
EXPLOTADOS, A LAS CALLES
POR LA NUEVA UNIVERSIDAD Y EL COMUNISMO
Los estudiantes permanentemente explosionan en contra
la universidad oscurantista y dictatorial. Los motivos
fundamentalmente están relacionados a los aspectos
académicos. Los docentes hacen lo que quieren, las autoridades
usan el garrote para imponerse, la falta de infraestructura, la
forma en que se aplica los planes de estudio, etc.
Estas explosiones se caracterizan por ser muy sectoriales,
son movimientos de cursos, niveles y en el mejor de los casos
de carreras. Pese a que los problemas planteados son muy
comunes no alcanzan a generalizarse.
La universidad en la medida que ha perdido la libertad de crítica
y de pensamiento, que es su principio fundamental, engendra
sólo reacciones primitivas en los estudiantes. Sus quejas se
convierten en algo minúsculo frente a la trascendencia del
problema de la Educación Superior.
Los defectos propios de los estudiantes como individuos
provenientes mayoritariamente de la pequeñaburguesía, como
ser su carrerismo, facilismo y su permeabilidad a la prebenda, se
convierten en los personajes principales de su acción.
La feudal cátedra magistral que reciben es criticada cuando la
situación llega a extremos, mientras tanto, los docentes imponen
su anacronismo.
En la lucha que entablamos para dirigir a los estudiantes hacia la
revolución social no podemos reducirnos a pelear sólo alrededor
de las tareas pequeñas sin darles ninguna perspectiva.
El estudiante debe ser encarado indicándole todas sus
limitaciones. Señalándole que el problema concreto que
cuestiona, a esta altura de la descomposición universitaria
y social, sale de su curso y se incorpora a la marcha de los
explotados en las calles. Que los oprimidos incultos y hasta
muchos analfabetos que ocupan las carreteras en su lucha
por superar el atraso y el hambre, nos indican cómo vamos a

construir la nueva universidad.
La universidad crítica y libre del despotismo y oscurantismo
burgués será criatura de la rebelión colectiva y organizada de
los estudiantes como parte de la lucha por la transformación
social. En estos momentos no cabe el oportunismo cobarde
que habla a medias verdades supuestamente para no espantar
a los estudiantes. Esta actitud ha mutilado a los sectores de
vanguardia que querían encabezar la lucha. Tampoco cabe la
pereza para no investigar todo lo logrado por el movimiento
estudiantil continental. La vanguardia tiene la responsabilidad
de descubrir cómo los estudiantes serán parte de la lucha por
el comunismo.
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ES HORA DE ENFRENTARSE AL GOBIERNO
SIRVIENTE DE LAS TRASNACIONALES Y DE LA
BURGUESIA VENDE-PATRIA
EL GOBIERNO HABLA DEL PAÍS DE LAS MARAVILLAS, QUE TENEMOS “ARTO DINERO”, QUE INCLUSIVE RECUPERAREMOS
EL MAR, LA REALIADAD DE LOS BOLIVIANOS ES QUE “LA PLATA NO NOS ALCANZA”, NO PODEMOS COMPRAR HOY LO
MISMO QUE HACE UN MES, LA CANASTA FAMILIAR SUBE Y SUBE.

El gobierno masista, y los demás politiqueros electorales (MSM,
UN, MNR, etc) junto a la burguesía vende-patria boliviana nos
han dejado como una COLONIA GRINGA donde los grandes
medios de producción están bajo capitales extranjeros de
transnacionales ya sea, minerales o hidrocarburos o hasta la
cerveza, etc. nada es nuestro por eso no se crean industrias
que produzcan ni siquiera objetos tan simples como un cepillo
de dientes y que den trabajo permanente, salarios para miles de
bolivianos que sobreviven como pueden, de su ingenio y duro
trabajo, en los mercados, las construcciones, como chóferes,
etc. Por eso llega el momento de pelear contra nuestros
opresores, para ser libres de la miseria que crece engendrando
la delincuencia la prostitución y tantos males. Pelear en las calles
por salarios que cubran la canasta familiar que sube cada vez,
por salud, educación signiﬁca que debemos echar a patadas a
las transnacionales de Bolivia, tirando a la basura al gobierno
de “socios y no patrones” de Evo. Las minas deben pasar a
manos de la COMIBOL, los hidrocarburos realmente deben
ser de YPFB, todos los demás grandes medios de producción
(industria, latifundios, etc) deben ser estatizados para que
planiﬁcando la economía se pueda crear industrias y empresas
que den trabajo y salarios que satisfagan las necesidades de la
mayoría oprimida. Buscamos el desarrollo, que nos niegan los
gringos y sus lacayos: los dirigentes oﬁcialistas, los politiqueros
electorales y los burgueses vende-patrias. Es el camino de una

Revolución Social, de imponer un Gobierno Obrero-Campesino,
de luchar en las calles por lo que necesitamos por medio de la
Acción Directa.

FEDERACION DEPARTAMENTAL DE TRABAJADORES
DE EDUCACION URBANA DE LA PAZ
GESTION 2012 – 2014
¡VIVA LA UNIDAD DEL MAGISTERIO PACEÑO!
APLASTAR A LOS DIVISIONISTAS MASISTAS QUE PRETENDEN CREAR UNA FEDERACIÓN AUTÓNOMA ALTEÑA
DEFENDER A NUESTRA FEDERACIÓN UNITARIA DE LA PAZ, EL ALTO Y PROVINCIAS, ÚNICA GARANTIA DE VICTORIA PARA LOGRAR:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.
Rechazo al reordenamiento, fusión de cursos, reducción de ítems, disminución de la carga horaria, por lo
tanto, disminución del salario.
Abrogación de la R.M. de homologación de títulos universitarios. Apertura de la carrera de idiomas en la
Normal.
Defensa de la Educación Técnica Vocacional.
El PROFOCOM es voluntario: rechazar, denunciar y censurar a los directores que, por la promesa de un
Bono adicional, realizan una acción coercitiva sobre los docentes.
Rechazar la farsa electoral: los trabajadores no comemos votos ni leyes. Respuesta positiva a las demandas
pendientes.
Repudiar la creación del “Instrumento político de los trabajadores” (IPT) y la transformación de la C.O.B.
en partido político, por una C.O.B. para luchar y no una C.O.B. electorera con dirigentes aspirantes a
parlamentarios ganapanes.
Independencia política y sindical de la C.O.B. respecto al gobierno de turno, empresa privada y
transnacionales.
No más descuentos en nuestras boletas de pago: 1,5% para MUMANAL y Bs. 10.- para la descarada
campaña electoral de la C.O.B.
¡Basta! Los aportes sindicales no pueden ir a parar a los bolsillos de los Dirigentes de la Confederación a
través de dietas (Bs. 2.400 mes) y préstamos personales (Bs. 10.000) para sus anticréticos o sus estudios
superiores.
8 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL POR LOS DERECHOS DE LA MUJER TRABAJADORA

¡TODOS A LA GRAN MARCHA DE LAS CACEROLAS VACÍAS!
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