YA BASTA DE DICTADURA
BURGUESA

Los explotados ya no podemos seguir soportando la dictadura de la
burguesía, ni del actual ni de ninguno de sus gobiernos, que sirven al
imperialismo (a las transnacionales). Es tiempo de que los oprimidos,
los explotados, impongan su propio gobierno, el gobierno obrerocampesino que será dictadura contra los actuales opresores, para
que Bolivia ya no sea colonia yanqui, cese la miseria extrema, la
desocupación masiva, etc.

La crisis económica, expresada en el agravamiento de la inmoralidad,
de la miseria y desocupación, en el cierre de fábricas, el despido
de trabajadores y la rebaja de salarios y precios de contrato en las
minas que amenazan con paralizar operaciones en caso contrario,
la pérdida sostenida del poder adquisitivo de los sueldos y salarios
por los incrementos salariales por debajo de la subida de los precios
de la canasta familiar, la permanencia del atraso del campesino
minifundiario y la concentración de la tierra en manos de terratenientes
en el Oriente, la incapacidad del Estado burgués para proporcionar
salud y educación gratuitas y servicios básicos a todos los oprimidos,
su incapacidad para atender ni siquiera la modesta demanda de
un bono de 500 Bs./mes esa masa de discapacitados totalmente
desamparados por el Estado, etc., etc., son la clarinada que anuncia
la urgencia de la revolución social y del entierro de la dictadura de la burguesía en descomposición.
El actual gobierno es burgués y proimperialista al punto que nada menos que Jeffrey Sachs, el economista norteamericano asesor
de los gobiernos de neoliberales de Paz Estensoro y Sánchez de Lozada, el que diseñó el D.S. 21060, teórico del neoliberalismo
imperialista, se declara ahora admirador de Evo Morales.

No se trata del cambio de personas sino de expulsar del poder a
la burguesía, de sepultar a los politiqueros de la clase dominante,
corruptos e imbéciles en extremo.
Los bolivianos no queremos que un gobierno burgués, sea reemplazado por otro de la misma clase en el poder. Luchamos para
expulsar del gobierno a los politiqueros burgueses.
Buscamos el gobierno del pueblo. Eso será la dictadura del proletariado (en Bolivia el gobierno obrero-campesino). Rechazamos a
los politiqueros despóticos, que actúan de espaldas al pueblo.
Los mejores ciudadanos (que recibirán los mismos salarios destinados a los obreros, el mínimo vital por lo menos) no harán
lo que quieran, ejecutarán lo que disponga la población oprimida a través de sus propios órganos de poder de funcionamiento
permanente.
Entonces los bolivianos seremos libres y nos autogobernaremos, al margen de los ladrones y cretinos.
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TRIUNFO DE LA CONSPIRACIÓN GOLPISTA
hicieron de todo para presentar a los explotados
que se trataba de una disputa entre democracia y
antidemocracia y no de lucha de clases. Escondieron
la raíz de la crisis política que se encuentra en la
descomposición del capitalismo y en la necesidad de
la burguesía de centralizar el Estado por medio de un
gobierno con mano de hierro. De hecho, el golpe se
habría impedido si la clase obrera avanzase en lucha
directa contra los capitalistas y el propio gobierno de
Dilma con sus propias reivindicaciones económicas y
banderas políticas.
El PT y sus aliados, en caso que sean defenestrados
deﬁnitivamente – todo indica que ese es su destino – batallarán
por elecciones con la bandera de la democracia y como víctimas
del golpe. Es preciso rechazar y combatir desde ya cualquiera
que sea el camino de reestructuración de las fuerzas burguesas
en el Estado. Para la burguesía, superar la crisis política
signiﬁca imponer un gobierno centralizador, autoritario y capaz
de reaccionar frente a la lucha de los explotados.

La clase capitalista derroca al gobierno burgués de Dilma
Rousseff. La Cámara Federal apenas conﬁrmó, este domingo,
17 de abril, el golpe iniciado el 2 de diciembre de 2015,
cuando su presidente, Eduardo Cunha, instauró el proceso de
“impeachment” (juicio político).
El gobierno y las direcciones petistas creyeron posible
impedir el impeachment demostrando que no había crimen de
responsabilidades. Las direcciones de la CUT, CTB, MST y UNE
se subordinaron a esa línea.

Se trata de ampliﬁcar la denuncia del golpe y continuar las
movilizaciones, pero con las reivindicaciones de la clase obrera,
de los campesinos oprimidos y de los pobres y miserables. Está
planteada la organización de un movimiento nacional de los
explotados contra el gobierno golpista del PMDB, PSDB, DEM y
toda la basura partidaria de la burguesía. Los golpistas pasarán
en tanto la clase obrera esté amordazada por el PT y por la
burocracia sindical.

El impeachment es un instrumento previsto en la Constitución
como recurso para destituir un gobierno que ya no atiende bien
a los intereses de la burguesía y que no consigue centralizar las
fuerzas del Estado. El Congreso está facultado para pasar por
encima de los millones que eligieron al presidente. Fue adoptado
constitucionalmente en contraposición al principio democrático
de la revocabilidad del mandato sólo por quien elige.

Solamente bajo la estrategia revolucionaria del proletariado, la
mayoría oprimida luchará en su propio terreno por el poder. En
tanto esté inﬂuenciada por la estrategia de constituir un gobierno
burgués de izquierda no tendrá como combatir y vencer a la
clase capitalista y sus expresiones políticas mas derechistas y
reaccionarias, que de hecho controlan el Estado.

La Operación Lava Jato se encargó de crear el clima político
de que se trataba de un juzgamiento “moral” de corruptos, sin
que importe el hecho de que el proceso de impeachment estaba
institucionalmente dirigido por el facineroso y reo Eduardo Cunha.
Las escenas de un parlamento rastrero, histérico, enfermizo y
del oscurantismo de las sectas expusieron en un solo retrato a la
democracia y el Estado de Derecho oligárquicos, asentados en
una vasta capa de clase media que va del conservadurismo al
reaccionarismo. Asentados en el brutal atraso político y cultural
de las masas oprimidas, pobres y hambrientas, que no cuentan
con una dirección revolucionaria proletaria.

Está ahí por qué del seno de esta crisis emerge la tarea histórica
de superar la crisis de dirección, construyendo el partido obrero
revolucionario. Las transformaciones en favor de la gran mayoría
ocurrirán bajo un gobierno obrero y campesino, la dictadura del
proletariado, que realizará la tarea de expropiar a la burguesía
y emancipar al país del dominio imperialista. No se puede
comprender y luchar contra el golpe sin guiarse por el programa
de la revolución proletaria.

Sin la clase obrera al frente de las luchas contra los ataques de
los capitalistas a los empleos y salarios y contra los gobiernos
que descargan la crisis sobre los explotados, sin sindicatos y
centrales independientes del Estado y sin una organización
basada en la democracia proletaria, no fue y no es posible
quebrar la espina dorsal de los golpistas.

¡Abajo el golpe y los golpistas!
¡Organizar el movimiento nacional en defensa de los
empleos, salarios, derechos laborales, sociales, tierra a
los campesinos, morada a los sin-techo, salud y educación
públicas y gratuitas!
18 de abril de 2016

Los petistas, estalinistas y la burocracia sindical

2

Partido Obrero Revolucionario

LA MISERABLE OFERTA SALARIAL DEL GOBIERNO
ENCABRITA
A TODOS LOS TRABAJADORES DEL PAÍS
La burocracia, que hasta la víspera pregonaba su adhesión
el proceso de cambio, ahora se ve obligada a rechazar la
oferta del 4 % y anuncia que convocará a movilizaciones.
El 8,5 % que plantean los dirigentes oﬁcialistas tampoco
satisfacen a las bases del movimiento obrero. Debe
organizarse pactos intersindicales desde las bases para
emprender una poderosa movilización nacional.
El Ministro Arce Catacora, con el argumento de preservar
la salud de la economía nacional en momentos que caen
vertiginosamente los precios de los hidrocarburos y de los
minerales en el mercado mundial -cuyos efectos ya se dejan
sentir en la reducción de los ingresos por las exportaciones-,
porque la inﬂación en la gestión anterior –que según el gobiernofue inferior al 4 % y por preservar las fuentes de trabajo, ha
anunciado de manera oﬁcial a la mesa de negociaciones que
trata el problema económico salarial un miserable incremento
de 4 %. Este anuncio ha caído como un balde de agua fría para
todos los sectores de trabajadores del país y las reacciones se
han dejado sentir inmediatamente. Los representantes de los
fabriles y de los maestros urbanos han abandonado la mesa
de negociaciones anunciado que rechazan la oferta por ser
insultante a la miseria por la que están atravesando sus bases;
los dirigentes de las confederaciones y federaciones, de las
diferentes centrales obreras departamentales y de los sindicatos
de base, a pesar de que hasta la víspera juraban su ﬁdelidad
al “proceso de cambio”, han anunciado que rechazan la oferta
gubernamental porque no palia la difícil situación por la que
están atravesando sus bases, algún dirigente ha graﬁcando que
ese incremento signiﬁca 2 bolivianos diarios que no sirve para
cubrir ni siquiera los gastos de pasajes diarios de uno de los
miembros de la familia.

política concertada entre ambos para cargar sobre las espaldas
de los trabajadores y de la mayoría de los hambrientos de este
país todo el peso de la crisis económica mientras se pone a
buen recaudo las ganancias del patrón.

Los asalariados no pueden ni deben abandonar el
principio de que los sueldos y salarios deben servir para
garantizar la sobrevivencia, en condiciones normales,
de la fuerza de trabajo; por esta razón es que la única
referencia válida para calcular el tamaño del salario
es la suma de las necesidades vitales del trabajador y
de su familia (salario mínimo vital) que en el lenguaje
La burocracia de la COB, de manera completamente inconsulta sindical en Bolivia se llama canasta familiar. Para que
porque en ninguna instancia –menos en el último Congreso- los sueldos y salarios no pierdan su valor adquisitivo
se ha discutido y aprobado esa postura, ha planteado como por el permanente proceso inflacionario que se vive, es
referencia para la discusión el incremento del año anterior (8.5 preciso lograr que éstos suban de manera automática
%). El magisterio ha denunciado que la posición de la burocracia y en la misma proporción que suben los precios de los
cobista es vergonzosamente capitulante porque ese porcentaje
artículos de consumo.
que plantea está lejos de satisfacer las necesidades básicas de
los trabajadores.

La postura de los dirigentes sindicales de mostrarse radicales
rechazando la propuesta gubernamental es hipócrita, ellos
están vendidos en cuerpo y alma a la política anti-obrera del
gobierno pro-empresarial del MAS. En la primera inﬂexión
de la movilización mostrarán su verdadera cara de agentes
de Evo Morales. Como ellos no garantizan nada, menos la
lucha consecuente por un verdadero incremento de sueldos,
corresponde organizarse desde las bases a través de pactos
intersindicales con los sectores que ya empiezan a salir a las
calles. El magisterio paceño ha avanzado bastante en este
trabajo, anuncian que se movilizarán de manera conjunta con
los médicos, los trabajadores de salud, los trabajadores de la
Caja Nacional de Salud, etc.

Por su parte, los empresarios privados han propuesto que las
negociaciones salariales se hagan en cada uno de los sectores y
no de manera global como ahora se está haciendo. Argumentan
que la situación de las empresas no es homogénea, unas están
en condiciones de dar incrementos y otras no. Señalan que
muchas empresas, por estar al borde de la quiebra, no podrán
soportar ningún incremento de sueldos y salarios, de lo contrario
–indican casi con tono de amenaza-, aún con el 4 % se verán
obligadas a paralizar sus actividades.
Como de costumbre, las contradicciones que se dan entre
empresarios y gobierno son aparentes; en la práctica, existe una
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MASIVA Y RADICAL MOVILIZACIÓN NACIONAL DEL
MAGISTERIO URBANO

El Ministerio de Educación, después de casi un mes del Congreso
de Riberalta donde fue expulsado el anterior Comité Ejecutivo
oﬁcialista de la Confederación de Trabajadores de Educación
Urbana de Bolivia, se resiste sistemáticamente a recibir a la
nueva dirección para discutir los problemas más urgentes que
está generando en las bases del magisterio nacional la aplicación
de la Ley 070 (Siñani - Pérez) y la resolución Ministerial 01/2016.
La intención del gobierno es minimizar la capacidad ejecutora
de los nuevos dirigentes que tienen el mandato del Congreso
de llevar adelante el cumplimiento de importantes resoluciones
en los campos educativo, económico – social y político. El
cumplimiento de estas resoluciones implica chocar frontalmente
con toda la política anti-popular y antieducativa del gobierno. Con
esta maniobra tiene la esperanza de que, en breve plazo, pueda
liberarse de esta dirección francamente contestataria y que pone
al desnudo la acción traidora de los oﬁcialistas de la COB y de
las otras direcciones nacionales y departamentales que han sido
convertidas en ﬁchas útiles al servicio del aparato estatal.

a la nueva dirección del magisterio urbano no tienen ninguna
posibilidad.
Esta primera movilización nacional ha sido contundente
en el Occidente y los valles. Las federaciones de La Paz,
Cochabamba, Oruro, Potosí, Chuquisaca y muchas otras
federaciones regionales han logrado volcar a sus bases
masivamente a las calles desaﬁando a la acción policiaca de la
administración escolar que tiene la misión de frenar todo tipo de
acción sindical. En Sucre la marcha ha terminado cerrando la
Dirección Departamental en rechazo la maniobra del Ministro de
Educación de mantener indeﬁnidamente un interinato oﬁcialista
en esa dirección; la movilización en Oruro ha logrado arrastrar
a la Central Obrera Departamental y al Comité Cívico; a la
movilización de Cochabamba se han sumado espontáneamente
padres de familia de algunas unidades del nivel inicial y, en La
Paz, la marcha ha sido masiva y radical.
La Confederación tiene la tarea de trabajar activamente para
incorporar al sector oriental del magisterio. Existen resabios
oﬁcialistas en las direcciones regionales que aún hacen el papel
de freno de las movilizaciones. En el Congreso Nacional se ha
podido advertir que este sector es el más castigado por la crisis
y por la prepotencia de las autoridades, se percibe gran malestar
en las bases y sólo falta organizarlas para la lucha.

La respuesta de los dirigentes de la Confederación es
absolutamente legítima, comprenden que sólo con la movilización
cada vez más general y radical de las bases se le puede torcer
el brazo a un gobierno autoritario y prepotente. Comprenden
que la posibilidad de la movilización puede ampliarse a otros
sectores laborales y sociales del país que igualmente tienen
necesidad de ajustar cuentas con Evo Morales y su pandilla. El
problema económico, la defensa de la Caja Nacional de Salud,
la necesidad de rentas que cubran las necesidades vitales de
los jubilados, mayor presupuesto para la salud y la educación,
la necesidad de asegurar fuentes de trabajo frente a la crisis
económica, etc., son puntos de un programa nacional de lucha
que le permitirá al magisterio aumentar el caudaloso torrente de
la movilización nacional. En estas condiciones, las maniobras
del Ministro de Educación orientadas a desconocer y anular

Se trata de una advertencia a la camarilla gobernante, está
anunciado que los maestros no están dispuestos a someterse a
las arbitrariedades de las autoridades y que están dispuestos a
luchar de manera frontal hasta acabar con la reforma educativa
anticientíﬁca y antidocente; es el anuncio de que el magisterio
formará parte de la gran movilización general que se avecina
por mejores sueldos y salarios, contra la desocupación y la
depauperación de las condiciones de vida de los bolivianos
como consecuencias de la agudización de la crisis económica.
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EL REFORMISMO Y LA CORRUPCIÓN

Los gobiernos neoliberales siguiendo al píe de la letra los
mandatos de organismos internacionales del imperialismo:
Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, etc. a título
de la llamada globalización de la economía, aplicaron una
política descarnadamente proimperialista, privatizadora y de
ﬂexibilización de las relaciones laborales. Saquearon al Estado
y sus empresas en beneﬁcio de la clase dominante y del
imperialismo.
El rechazo de los explotados y oprimidos a estos gobiernos
neoliberales, dio lugar a que se instauraran en varios países de
América Latina, gobiernos reformistas que se declararon antineoliberales, algunos antiimperialistas y otros hasta “socialistas
del siglo XXI”.
Son los casos del Chavizmo en Venezuela, Evo Morales en
Bolivia, Correa en el Ecuador, Ortega en Nicaragua, en el Brasil
los gobiernos del PT encabezado por Lula da Silva y en el
Argentina la corriente peronista de los Kirchner. En común tienen
ser reformistas en el sentido en que plantean reformas a favor de
los explotados y oprimidos, medidas tímidamente nacionalistas
en algunos casos, pero siempre en estricto respeto a la gran
propiedad privada burguesa y a la presencia en la economía de
las empresas del imperialismo. Lo que, más allá de lo que digan,
determina que sirven invariablemente de canal de la política
burguesa.
Para las corrientes radicales de la clase dominante,
ultraderechistas, se trataría de gobiernos “socialistas” peligrosos
por las ilusiones revolucionarias que despiertan en las masas
explotadas y oprimidas. Pero, más temprano que tarde, el
reformismo muestra ante los explotados sus limitaciones, lo
ﬁcticio de su “populismo”.
En Bolivia, por ejemplo, la burguesía que en un principio se asustó
por la presencia de un indígena en un país con mayoría indígena
nacionalmente discriminada y oprimida, pronto constató que el
gobierno del MAS no constituía peligro alguno a sus intereses
generales, por el contrario que era un buen gobierno para ellos
porque además de respetar su propiedad y el orden social
burgués, les garantizaba paz social en tanto los explotados se
mantuvieran ilusionados en gobierno del MAS.

Este tipo de gobiernos que carecen de un programa revolucionario
claro que señale el camino de la superación del atraso y el hambre
y la liberación de la opresión imperialista, están dominados por
corrientes pequeño-burguesas reformistas, hambrientas de
poder y riqueza que encuentran en el ejercicio del poder el medio
para llenarse los bolsillos lo más rápido posible.
Con toda razón Honoré de Balzac dijo que: “Detrás de cada gran
fortuna hay un gran crimen”. Así nacen los nuevos ricos, así
nacieron los viejos ricos y así también se mantienen usando el
Estado para conservar y aumentar su poder y su fortuna.
Incapaces de resolver los grandes problemas de sus países y
de atender las necesidades de los explotados y oprimidos, los
gobiernos reformistas acaban desilusionando a las masas que
creyeron en ellos y despertando una gran indignación en ellas
cuando sale a la luz la corruptela gubernamental.
Naturalmente la oposición burguesa ultraderechista corrupta
y cínica y la prensa a su servicio hará escarnio de estos
gobiernos para retomar el control del aparato del Estado como
viene ocurriendo hoy en el Brasil y ocurrió ya en la Argentina y
Venezuela y aprovechará también para decir que la corrupción
es porque son “socialistas”.
Se dice que el poder corrompe como una fatalidad en todo
tiempo y lugar. En realidad se trata de una fatalidad propia
de un régimen en decadencia como el capitalismo o como el
estalinismo en la ex URSS y sus satélites.
La clase obrera tiene la misión histórica de encabezar al conjunto
de los explotados para acabar con la explotación capitalista y
la opresión imperialista sobre los países semicoloniales. Para
ello debe organizarse como partido político formado por cuadros
templados en la lucha contra la opresión capitalista, imbuidos de
la más alta moral revolucionaria.
En el gobierno obrero-campesino asentado en los órganos de
poder de las masas y conducido por el Partido de los obreros no
se admitirá ninguna forma de corrupción, la moral revolucionaria
cimentada en la grandeza de la misión histórica de transformar
el mundo para acabar con toda forma de explotación será su
escudo protector contra la corrupción.
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El gobierno del MAS se hunde. Los explotados decepcionados de la impostura
masista le han dicho NO y también NO a la vieja derecha tradicional que quiere
sacar ventaja de la caída política del MAS.

Sin embargo, el movimiento obrero
en su sector tradicionalmente
más politizado, la minería
estatal, permanece rezagado y
no logra desligarse del chantaje
gubernamental y la acción
paralizante de la burocracia
sindical que exigen apoyo al
gobierno a cambio de ayuda para
que la minería estatal no colapse
en medio de la crisis.
Esta situación plantea el problema
de cuál será la salida a la crisis
burguesa. ¿Buscar o inventar otro
caudillo para las elecciones? o
convencerse que de las urnas no
saldrá nada más que alguna otra variante de gobierno burgués antinacional, hambreador y antiobrero.
En tal caso el camino no puede ser otro que el insurreccional lo que plantea el problema del armamento de las masas, tarea que a
muchos se les presenta como muy difícil y a los reformistas fuera de lugar en tanto haya democracia.

EL ARMAMENTO DE LAS MASAS

Documento político XLI Congreso del POR, 2004

El impulso instintivo de las masas se agota cuando éstas
materializan las tareas que les dicta la tradición (o costumbre),
para seguir adelante y proyectarse hacia la insurrección o toma
física, armada, del poder, precisan planes políticos, vale decir
guiarse por la transformación del instinto de clase en conciencia.
Este objetivo únicamente puede ser cumplido por el Partido
marxleninista-trotskysta, soldado con las masas que combaten.
Hay que rechazar, por ser hipócrita, estúpida, reaccionaria y
abiertamente proburguesa, la tontería demagógica de que al
poder únicamente se puede llegar por el camino electoral, a ﬁn
de lograr la transformación pacíﬁca, gradual, sin convulsiones,
de la sociedad clasista. Los politiqueros, ya profundamente
penetrados por la corrupción, que formulan este objetivo ponen
en evidencia que buscan la defensa del capitalismo putrefacto,
la perpetuación de la condición de colonia norteamericana de
Bolivia.
La verdadera política es lucha de clase contra clase (en la
sociedad capitalista del proletariado contra la burguesía), es
violencia revolucionaria. Es esto lo que obliga a resolver el
problema del armamento de las masas en lucha.
Los estudios y discusión del trotskysmo boliviano sobre este tema
son ricos en experiencia y enseñanzas, que aquí planteamos en
pocas líneas.
Inmediatamente después del 9 de abril de 1952, la población
de las ciudades más importantes del país exhibía las armas
que había obtenido del ejercito que se disolvía, los sindicatos
de mayor volumen tenían arsenales llenos. Las manifestaciones
y marchas multitudinarias acallaban a los opositores con las
ráfagas de ametralladoras, etc. Es una lástima que todavía no
se hubiesen sacado todas las enseñanzas de este proceso.
La primera coincidencia de objetivo entre el imperialismo,

particularmente el norteamericano, y el gobierno movimientista
ﬂamante, pero ya temeroso de tener que enfrentarse con la
oposición de las masas radicalizadas que daban pruebas de
que se encaminaban hacia el socialismo, fue la de desarmarlas
de inmediato y de manera radical. El gobierno del MNR,
contando con la complicidad y apoyo de la burocracia sindical,
que ya conocía los primeros rasgos de burocratización, logró
su objetivo de desarmar a los trabajadores, pensando que así
podría someterlos a su voluntad más rápidamente.
Reiteramos que las masas podrán armarse si se logra que para
ellas se abran las puertas de los arsenales de los cuarteles y
tengan los fusiles a su alcance.
Hay otro dato sobre el problema: la particularidad de las fuerzas
armadas del país radica en que carece de una doctrina propia,
esto como una proyección de la incapacidad de la clase dominante
para forjar su cultura, limitándose a repetir la que viene del
exterior. Las raíces de las fuerzas armadas hacen que vivan y
se desarrollen íntimamente ligadas a las capas populares, rasgo
que se acentúa porque aquellas reﬂejan la miseria extrema que
azota a la mayoría nacional. Estos factores se traducen en el
fenómeno sorprendente de que elementos jóvenes, inteligentes
y más valientes de la oﬁcialidad y la tropa de las fuerzas armadas
puedan inclinarse hacia el marxismo.
Es nuestra tarea impostergable contribuir al trabajo de ganar a la
tropa y la oﬁcialidad joven y estructurar la corriente revolucionaria
que se mueva en el seno de las Fuerzas Armadas. Hay que
rechazar como absurda la tesis de que todo uniformado es
fascista. Ciertamente que es excepcional la aparición de una
corriente revolucionaria con programa en el seno de la institución
castrense, pero es consecuencia de las particularidades
nacionales.
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¿DÓNDE ESTA LA CLASE OBRERA?

El desarrollo de la situación política -independientemente de
que las acciones que toman diversos sectores explotados estén
impulsadas por puro instinto ante la falta de una dirección política
revolucionaria fuerte que canalice el descontento popular hacia
la materialización de la revolución proletaria-, expresa el choque
de los explotados con la gran propiedad privada burguesa y
la presencia de las empresas transnacionales que saquean al
país.

políticas condensadas, como expresión consciente,
trotskismo, esto es en el POR.

en el

¡Ahí está la clase obrera!.
El POR ha sido el crisol en el que se ha forjado la conciencia
política del proletariado boliviano. El programa del trotskismo
boliviano se desarrolló no como simple especulación teórica,
sino en la interrelación con la clase obrera, desde el interior
de la experiencia misma de la lucha del proletariado minero
convirtiendo el instinto comunista del obrero en expresión política
consciente a la luz del método marxista. Por ello se ha señalado
repetidamente que Bolivia es un país trotskizado.

Este es un hecho objetivo, no depende de nosotros ni de los
politiqueros reformistas (MAS), menos de los politiqueros de
la derecha tradicional repudiada por el pueblo explotado;
politiqueros que sólo buscan encaramarse en el poder para
gozar de él; plantea la necesidad de la revolución proletaria
que puede materializarse a partir de la lucha de los que ya nada
tienen que defender en esta sociedad que sólo sobrevive a costa
de la extrema miseria de la mayoría de los bolivianos.

Los militantes debemos ser los primeros en comprender esto
para poder sacar toda la ventaja a la situación política que
evoluciona día a día.
Nuestro trabajo de penetración en el seno de los explotados
tiene que asentarse en esta realidad que ya existe y que no
logramos ver porque nosotros mismos no hemos asimilado toda
la obra del POR. No nos damos cuenta que las masas actúan
bajo nuestra inﬂuencia a pesar nuestro. Esto porque la tradición
política del prole-tariado minero, teñida de trotskismo, no ha
desaparecido ni mucho menos, está viva y actuando.

Pero, si la revolución es la única salida, cabe preguntarse como lo hacen muchos sin poder resolver el dilema-: ¿Dónde
está la clase obrera, destinada a ser la dirección del conjunto
de los explotados? ¿Será, como sostienen los reformistas de
“izquierda”, que con la relocalización de su vanguardia minera,
la clase obrera ha sido barrida del escenario y que con la caída
de los estados obreros degenerados por el estalinismo, se ha
cerrado la posibilidad de una revolución proletaria?

Corresponde que con la cabeza muy fría, sin desesperarnos,
pero con la plena convicción de que sólo el POR puede conducir
la lucha de las masas a la victoria, debemos, en cada célula, en
cada sector, planiﬁcar el trabajo de penetración en los distintos
sectores de las masas planteando sin temores nuestro programa,
combatiendo con la mayor dureza a los reformistas y caciques
sindicales que reptan ante la burguesía y señalando al POR
como la única expresión organizada de la política revolucionaria
del proletariado.

Ni duda cabe que ambos factores han inﬂuido negativamente
en la clase obrera y su tradición de lucha pero tenemos que
comprender -y hay que insistir en ello- que más allá de la
chacota de los Evos y compañía que no buscan de modo
alguno la revolución, en las acciones de las masas explotadas,
en sus demandas recurriendo a la acción directa, está en bruto
la necesidad de la revolución y viva la tradición y experiencia
política de la clase obrera boliviana. Tradición y experiencia
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Contundente paro cívico en Cochabamba

EL OFICIALISMO INSISTE EN LA TÁCTICA DE
DIVIDIR A LAS ORGANIZACIONES CONTESTATARIAS

El objetivo del paro, la demolición de un puente que al cabo
de ocho meses de uso ha colapsado, al principio apareció
como demasiado pequeño pero –inmediatamente después- en
diferentes reuniones del Comité Cívico se decide elaborar un
documento que contempla 12 puntos, entre ellos la exigencia de
más presupuesto para educación y salud.

mostraba sin disimulo su adhesión al paro alentando a los
bloqueadores y proporcionándoles agua para saciar la sed en
un día bastante caluroso. De esta manera se conﬁrma, una vez
más, el análisis que hace el trotskismo sobre las particularidades
actuales de la situación política. Hemos señalado que los
sectores mayoritarios de los centros urbanos conformado
por la clase media en todas sus capas, el movimiento obrero
(sobre todo el fabril), el magisterio, los universitarios, los
comerciantes minoristas, etc. han entrado a un proceso agresivo
de diferenciación política respecto al gobierno del MAS, han
superado el miedo que hasta la víspera era un obstáculo para la
profundización y la generalización de las movilizaciones.

Comprometen su acatamiento la mayoría abrumadora de las
instituciones aﬁliadas, con excepción de la Central Obrera
Departamental y la organización de los productores de leche.
La COD aparece en el escenario coreando el argumento de la
gobernación en sentido de que se trata de un movimiento político
de la derecha que busca desestabilizar al gobierno y al proceso
de cambio.

La reacción del gobierno no se ha dejado esperar, el Ministro de
Gobierno y luego el Viceministro Rada, en sendas conferencias
de prensa, han deslegitimado al Comité Cívico señalando que
sus miembros son autonombrados, su principal dirigente ha
sido acusado de haber pertenecido al MIR como prueba de
que el paro era político inspirado por la derecha tradicional.
Posteriormente las bartolinas del Trópico de Cochabamba han
anunciado que conformarán otro Comité Cívico más legítimo en
los próximos días. Todo hace pensar que el gobierno tiene decido
conformar una organización paralela controlada políticamente
por los sectores oﬁcialistas, así como procedieron en el TIPNIS,
el CONAMAC y la CIDOB, aunque la actual situación política es
diferente al período comprendido entre el 2010 al 2014 y pueden
romperse las narices en la ejecución de esta maniobra.

El paro fue exitoso porque varios sectores importantes se
incorporaron de manera decisiva: los transportistas que
paralizaron todo el tráﬁco en la ciudad y las provincias
bloqueando con sus movilidades los puentes y las bocacalles;
los comerciantes minoristas que realizaron también bloqueos y
movilizaciones; los comités cívicos provinciales que participaron
de manera activa bloqueando los caminos y paralizando los
centros urbanos más importantes de las provincias. También
expresaron su decidido apoyo los universitarios, los maestros
urbanos y otros sectores.
La población en general, lejos de expresar su malestar por las
incomodidades que implica una medida de esta naturaleza,
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VI.- Bolivia país capitalista
atrasado

venta de gas al Brasil y la Argentina, junto a la exportación de
minerales, el sustento fundamental de la economía nacional.
El grado de industrialización en el país es insigniﬁcante y,
recalcamos, sobreviven los modos de producción precapitalistas
atrasados en la mayoría de los sectores de la economía
nacional.

Hemos visto que los medios de que dispone una sociedad para
la producción determinan las relaciones de producción que la
caracterizan, es decir, su modo de producción.

Entonces señalamos que Bolivia es un país capitalista
atrasado de economía combinada (coexistencia del modo de
producción capitalista en el sector ligado al mercado mundial
junto a los modos de producción precapitalistas en el resto de
la economía.)

Bolivia heredó de la colonia el pongueaje. Los conquistadores
sometieron a los indígenas a la servidumbre. En la república,
el criollaje blancoide mantuvo la estructura económica de la
administración colonial; el pongueaje se constituyó en la base del
poder de la feudal-burguesía. Una clase dominante parasitaria
asentada en la explotación del trabajo gratuito del pongo a la
vez que ligada al capital ﬁnanciero que llegó al país como una
fuerza foránea.

VII.- La opresión imperialista
El sometimiento del país a los intereses del imperialismo es
un dogal que estrangula la economía nacional, una fuerza
deformante que impide el desarrollo integral de la economía
nacional. El imperialismo es el principal obstáculo para el
desarrollo del país. Bolivia no podrá superar el atraso en el
marco del capitalismo atrasado.

Bolivia no tuvo tiempo de conocer un desarrollo interno de una
burguesía nacional que cumpla la tarea de modernizar al país
desarrollándolo industrialmente de manera integral.
A ﬁnes del siglo XIX e inicios del siglo XX, se produce la invasión
de capitales dirigidos al desarrollo de aquellas ramas de la
economía que eran de interés de la economía mundial capitalista.
Para entonces el capitalismo ya se había “transformado en un
sistema universal de opresión colonial y de estrangulación
ﬁnanciera de la inmensa mayoría de la población del planeta
por un puñado de países ´avanzados´.” (“El Imperialismo Fase
Superior del Capitalismo”, Lenin)

La opresión imperialista es nacional, alcanza a toda la nación,
por ello la liberación nacional es una condición necesaria para
superar el atraso y la miseria a la que los intereses antinacionales
del imperialismo, con la complicidad de la clase dominante
nativa, nos somete.
No habrá una revolución económica y tecnológica de los
sectores rezagados de nuestra economía en tanto el conjunto de
los explotados y oprimidos del país, es decir, la nación oprimida,
liderizada por el proletariado, materialice la liberación del país
del yugo imperialista expulsando a las transnacionales.
El proletariado, directamente ligado al sector fundamental de
la economía nacional, juega el papel de dirección del conjunto
de los explotados y oprimidos por su condición de clase
revolucionaria por ser desposeída de toda forma de propiedad
sobre los medios de producción por tanto, sin ningún interés de
preservar la propiedad privada burguesa y menos la presencia
imperialista.

La etapa imperialista del capitalismo se caracteriza por haber
estructurado una sola economía mundial, uniendo a todos los
países del mundo bajo el signo de la explotación y la opresión
del capital ﬁnanciero. Gigantescas empresas monopólicas
transnacionales controlan ramas íntegras de la producción en
todo el planeta y someten a los pueblos a sus intereses.
El capitalismo internacional encontró en Bolivia los minerales,
estaño particularmente, que necesitaba para alimentar sus
industrias en el mundo. El capital ﬁnanciero desarrolló una
industria minera extractiva moderna, no diversiﬁcada, casi
exclusivamente estañífera, dedicada a la exportación de esta
materia prima para el mercado mundial. El resto de la economía
que no es del interés del capitalismo mundial, se mantuvo y se
mantiene en el atraso produciendo bajo modos de producción
precapitalistas.

La penetración imperialista que tiene sometido al pueblo
boliviano a su voluntad, que dicta el curso que debe seguir la
política, la economía y la diplomacia, que determina qué, cuanto
y para quién producimos determinadas materias primas, es la
que ha conﬁgurado al país no sólo en el campo de la economía
sino que tiene directa relación con la estructura y características
de las clases sociales en el país.

Bolivia es parte entonces de la economía capitalista mundial; la
columna vertebral de su economía es la producción y exportación
de materia prima para el mercado mundial. Actualmente es la
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Por sus actos lo conocemos.
El gobierno del MAS es un gobierno hambreador, antiobrero,
sirviente de los explotadores

MINA BOLÍVAR:
HUELGA DE
HAMBRE CONTRA
GERENTE
MALTRATADOR

TERBOL: AMPARO
CONSTITUCIONAL CONMINA A
DIRECTORIO SINDICAL FABRIL
A AFILIAR A TRABAJADORES
ADMINISTRATIVOS

Oruro, 14 Abr (RENNO).- Los trabajadores de la
mina Bolívar, que ingresaron en huelga de hambre
el martes 12 de Abril y masiﬁcaron la medida con
cinco mineros más, exigiendo la renuncia del
gerente de la empresa Illapa S.A., un súbdito
peruano, que aseguran los maltratan, señalan
que mantendrán y si es necesario profundizaran
las medidas hasta que su demanda sea atendida
positivamente.

Santa Cruz, 15 Abr (RENNO).- El Tribunal Constitucional en una audiencia
realizada el día lunes 10 de abril resolvió anular la resolución administrativa
N° 24/16 que reconocía al Directorio sindical de Terbol, ordenando la aﬁliación
inmediata de todos los trabajadores administrativos al sindicato y la conminatoria
para convocar a una asamblea que viabilice la conformación de Comité Electoral
para realizar nuevas elecciones.

“Un ciudadano de nacionalidad peruana que
ha demostrado falta de relaciones humanas,
prepotencia…ha enterrado dos maquinarias
de medio millón de dólares y se provocó el
fallecimiento de un compañero en interior mina
por la dejadez del gerente” explico el dirigente
Chaparro.
Son nueve los mineros que asumen la medida
extrema, pues los ejecutivos de la mencionada
empresa no hacen caso a su solicitud. Según
Chaparro, los trabajadores de la mina Bolivar dan
48 horas de plazo para que el gerente abandone el
distrito minero, una decisión que fue comunicada a
los ejecutivos de la empresa Illapa-Sinchi Wayra,
al Ministerio de Trabajo y a entidades sindicales.
Esperan que tras gestiones realizadas junto al
jefe departamental de Trabajo, Arturo Alessandri,
y la representante de la Defensoría del Pueblo,
Clotilde Calancha, se consiga a través de una
reunión con los ejecutivos de Illapa que llegarían
a Oruro a entablar un diálogo que permita dar ﬁn a
la medida con la atención al requerimiento.

En caso de que el directorio sindical de Terbol no realice la asamblea para
conformar el Comité Electoral serán procesados penalmente y encarcelados
por incumplimiento de Amparo Constitucional. Al respecto el dirigente sindical
de Terbol señala que se trata de un Amparo presentado por trabajadores
administrativos organizados por la parte patronal para desconocer al directorio
sindical y de esa manera frenar el proceso de Laudo Arbitral presentado por los
trabajadores fabriles de dicha empresa. El Laudo Arbitral exige una serie de
beneﬁcios para los trabajadores como ser incremento salarial del 15%, pago
de bono de producción, categorización, dotación de ropa de trabajo para todo
el personal, retiro de cámaras de vigilancias que se encuentran en los lugares
de trabajo, creación de salas cunas y guarderías. Señala además que la parte
patronal ante la evidencia de que el Laudo saldría favorable se ha propuesto
evitar que culmine y para ello organiza a los trabajadores administrativos
para que se encarguen de señalar que en la empresa todo esta bien y que no
corresponde ningún Laudo Arbitral, que lo único que hace el actual directorio
es poner en peligro a la empresa porque con el cumplimiento de dicho Laudo
supuestamente no habrían más ganancias para la parte patronal y la empresa
estaría obligada a cerrarse y despedir trabajadores. Finalmente denunció que
el Tribunal Constitucional se ha parcializado totalmente hacia la empresa,
puesto que el proceso de amparo se desarrolló maratónicamente en tan solo
dos semanas, al momento de la audiencia el tribunal no valoró ni siquiera
miró las pruebas presentadas por parte de los trabajadores. Además pidió los
estatutos del Sindicato e inclusive el Acta de las Elecciones, atropellando la
Independencia Sindical. Así una vez más se demuestra que la justicia controlada
por el gobierno, está en manos de los que tienen el poder económico.
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Ampliado de fabriles paceños:

RECHAZO TOTAL AL
INCREMENTO DEL 4%
DEL GOBIERNO

DIRIGENTES SINDICALES
DENUNCIAN ABUSO
PATRONAL

La Paz, 4 abr. (RENNO).- Dirigentes sindicales reincorporados a
sus fuentes de trabajo desde hace meses, denuncian que pese a ser
La Paz, 12 abr. (RENNO).- Los delegados fabriles ante reincorporados, ﬁrmar planillas y tener boletas de permiso, no reciben
el Ampliado coincidieron en rechazar el incremento salario desde hace meses.
salarial propuesto por el gobierno por ser una burla a
Willy Flores, trabajador de Hidroeléctrica Boliviana, fue despedido hace
los trabajadores, además, aprobaron una convocatoria
tres años junto a 21 compañeros, tres fueron encarcelados por demanda
urgente a un Ampliado Nacional de emergencia del sector
del empresario Angel Zanier, Willy Flores estuvo detenido durante un
para decidir medidas de presión contra el gobierno.
año, no obstante haber ganado un Amparo Constitucional para ser
Ante la presencia de los representantes fabriles a reincorporado, el empresario se niega a reincorporarlo; el dirigente, pese
la COB, la Confederación de Fabriles, los dirigentes a gozar de fuero sindical, se encuentra tres años sin recibir salario. Edgar
de base mostraron su molestia por la actitud de Ticona Calderón, dirigente del sindicato CIABOL, ha sido reincorporado
total sometimiento de los dirigentes cobistas ante el por resolución del Ministerio de Trabajo, pero no recibe un centavo de su
gobierno. “Las Mesas de Diálogo con los representantes salario desde hace casi un año.
del gobierno son una pérdida de tiempo, son recursos
distraccionistas de parte del gobierno que no resuelven
Ministro de Economía:
nuestros problemas; diez años estamos tratando de
reformar la Ley General del Trabajo sin ningún resultado”
protestaron. En otro acápite, censuraron la asistencia
de los dirigentes nacionales a la “Cumbre de los
Movimientos Sociales” convocado por la CONALCAM
llevado acabo en la ciudad de Cochabamba donde dijeron- “dejando de lado los problemas acuciantes de La Paz, 13 Abr. (RENNO).- Hoy en conferencia de prensa el Gobierno a
los trabajadores, fueron a comprometerse a apoyar través del Ministro de Economía Luis Arce Catacora, ratiﬁcó su propuesta
un “Proceso de Cambio” que es un retroceso y una de incremento salarial del 4%, en compensación se abriría la posibilidad
vergüenza para los obreros.” Los patrones al aliarse con de recibir el Doble Aguinaldo.
el gobierno, han empezado a arremeter contra nuestras Señaló que “Si seguimos con esta tendencia económica del crecimiento
conquistas laborales, no respetan el fuero sindical, del 5% del Producto Interno Bruto, eso implica el pago del segundo
penalizan nuestra actividad, desconocen Laudos y aguinaldo … los trabajadores deben tomar en cuenta otra cosa; es que
Amparos Constitucionales, amenazan con el cierre de no dediquemos recursos sólo a pagar sueldos y no a invertir, porque si
no invertimos no crece la economía y si no crece la economía no habrá
fábricas y compran o sobornan a dirigentes de base.
segundo aguinaldo” señalo que la propuesta de incremento salarial
Por otra parte, rechazaron la nacionalización propuesta
del 4%, tanto al salario mínimo nacional como a la masa salarial es
al gobierno por parte de la CONALCAM, algunos
responsable y se sustenta en datos técnicos y económicos.
delegados se pronunciaron por unir fuerzas a sectores
como el Magisterio o los campesinos que no están con Señaló además que es imposible incluir a los empresarios en la
el gobierno. “La COB no es ninguna garantía a nuestras negociación, ya que la misma está avanzando a través de las diferentes
demandas, Guido Mitma es un dirigente timorato y mesas de negociación que buscan abordar de manera integral el pliego
vendido al gobierno, a estos sinvergüenzas hay que petitorio de los trabajadores y ellos no estarían de acuerdo en esta
inclusión “son los trabajadores quienes no quieren sentarse con los
barrerlos de las direcciones nacionales”, dijeron.
empleadores”.

SI QUIEREN DOBLE
AGUINALDO, NO PIDAN MÁS
INCREMENTO
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CON EL PUÑO DE LA UNIDAD TORCERLE EL BRAZO AL GOBIERNO
VENDE-PATRIA
UNIRNOS BAJO UN PROGRAMA DE REINVINDICACIONES
POR SEPARADO Y SOLOS EL GOBIERNO NOS HA VENCIDO SIEMPRE IMPONIÉNDONOS SUS CONDICIONES. SI UNIMOS
LAS DEMANDAS DE CADA SECTOR Y LUCHAMOS JUNTOS PODREMOS SUPERAR A LOS DIRIGENTES VENDIDOS Y
LOGRAR NUESTRAS DEMANDAS.

Los discapacitados llegan a la sede de gobierno
exigiendo mejores condiciones de vida; merecen
todo nuestro apoyo; los gremiales no quieren más
impuestos, los fabriles quieren estabilidad laboral
y mejores salarios, buscan un salario que cubra
el costo de vida, los desocupados buscan trabajo
permanente, los trabajadores no quieren que sus
fondos de pensiones sean otro botín del corrupto
gobierno y que el gobierno no meta sus manos en
los recursos de la CNS y demás Cajas, cada sector
lucha por lo que necesitan sus familias, pero sólo
uniéndonos podremos tener la fuerza de imponernos
al mal gobierno.
Para garantizar nuestra lucha debemos pasar
por encima de los dirigentes sindicales que se
han prostituido al “proceso de cambio”, por eso
debemos unirnos a los sindicatos antiofialistas a los
que enarbolan la independencia sindical como lo

demostró en la lucha el magisterio paceño.
ES HORA DE UNIRNOS EN LA LUCHA CONTRA
EL GOBIERNO VENDE-PATRIA Y CORRUPTO.

FRENTE A LOS DESPIDOS
¡¡OCUPAR FÁBRICAS Y MINAS PARA ESTATIZARLAS BAJO CONTROL
OBRERO!!
¡¡¡ABAJO EVO VENDE-PATRIA Y HAMBREADOR!!!
¡¡¡POR PAN, TRABAJO, SALUD Y EDUCACION!!!
No más masistas en la COB, federaciones y confederaciones, organizar la lucha desde las bases en las
asambleas y comités de huelga.
¡¡¡POR UN SALARIO MÍNIMO VITAL CON ESCALA MÓVIL Y UNA RENTA DEL 100%!!!
¡¡¡Viva la Tesis de Pulacayo!!!

¡¡¡LA TROPA MILITAR y POLICIAL TIENEN EL DERECHO A SINDICALISARSE!!!
¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS TRANSNACIONALES!!!
Para dar trabajo permanente, salud y educación gratuitas, estatizar la gran propiedad privada de
las EMPRESAS PETROLERAS, MINERAS Y TODOS LOS GRANDES MEDIOS DE PRODUCCIÓN que
están en manos de las TRANSNACIONALES (IMPERIALISMO) y de la BURGUESÍA VENDE-PATRIA
boliviana (empresarios, banqueros y latifundistas), sin pagar indemnización. Como PROPIEDAD SOCIAL
planificaremos la economía, dando trabajo, Seguridad Social, salud y educación a todos.
La democracia de las transnacionales y los corruptos masistas es dictadura de los explotadores;
retomar el camino de LA ASAMBLEA POPULAR del 71, gobernarnos desde los cabildos abiertos y
asambleas de representantes revocables.
Será la Democracia de la mayoría y dictadura contra la minoría que nos oprime.
EL GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del PROLETARIADO.
El Socialismo camino al Comunismo.

¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL
SOCIALISMO!!
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