LA POLITIQUERÍA BURGUESA Y HASTA EL
FASCISMO ASOMAN EN LAS LLAMADAS
“PLATAFORMAS”
Quienes a nombre de defender la democracia
-esa fracasada democracia burguesa que
35 años remachó el atraso, la miseria y
el sometimiento del país al imperialismo,
esa que incluso ha parido a Evo Morales, aparecen movilizados en las llamadas
plataformas para defender la inexistente
democracia, no son más que politiqueros
encubiertos, expresión degenerada de la
política de los poderosos.
En estas condiciones, es necesidad histórica
plantar firmemente la bandera revolucionaria del proletariado, diferenciarse nítidamente
de los masistas impostores (la nueva derecha) y de sus opositores de la vieja derecha.
Esta tarea sólo puede hacerla el partido revolucionario, nadando contra la corriente
democrático-burguesa que busca arrastrar a los explotados a su redil.
El gobierno que surja de las futuras elecciones, sea este nuevamente del MAS o de la oposición
derechista, no podrá resolver los problemas nacionales ni podrá superar las consecuencias
de la crisis económica. Los explotados y oprimidos se verán obligados a retomar la acción
directa.
Nos corresponde a los revolucionarios, conducir la lucha hacia la revolución social, hasta la
consolidación de un nuevo Estado basado en la propiedad social de los medios de producción.
El gobierno obrero-campesino.

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO
2017: CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN BOLCHEVIQUE
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LA BARBARIE ENTRONIZADA EN LA ADMINISTRACIÓN
TRUMP
Secretario de Vivienda de EE.UU.: “La pobreza es un estado mental”

Carlos Barria / Reuters. Publicado: 26 may 2017
La pobreza es un estado mental que los niños heredan de sus
padres, ha señalado el secretario de Vivienda y Desarrollo
Urbano de Estados Unidos, Ben Carson.
“Creo que la pobreza en gran medida es también un estado
mental. A los que tienen mentalidad correcta se les puede
quitar todo y echarlos a la calle y estoy seguro que dentro de
un rato volverán con todo”, dijo Carson en una entrevista en la
emisora SiriusXM, informa ‘The Washington Post’.
“A aquellos que tienen mentalidad incorrecta, se les puede
dar todo en este mundo y regresarán al fondo”, agregó el
político.
Carson, un jubilado neurocirujano quien participó en las
primarias republicanas del 2016, había hablado de la pobreza
que vivió en su niñez en Baltimore. Sin embargo, no aboga por la asistencia gubernamental para los pobres, criticando tales
programas por “mantener a la gente en el estado de pobreza”.
Aun así, existen excepciones, según Carson. “Creo que la mayoría de las personas no tienen actitudes derrotistas, pero en ocasiones
no ven el camino y es dónde el Gobierno puede intervenir y ayudar”, señaló.
“Esto puede abrirle oportunidades y proporcionar el mecanismo que les mostrará que se puede hacer”, agregó.

Nobel Hall: En la administración Trump muchos temen y odian la ciencia

• Por: Carmen Rodríguez
En el actual Gobierno estadounidense hay mucha gente que “odia la ciencia y la teme” y el presidente Donald Trump es
“extremadamente antintelectual”, asegura a EFE el cientíﬁco Jeffrey Hall, uno de los ganadores este año del Premio Nobel de
Medicina.
Hall, junto a sus compatriotas Michael Rosbash y Michael W. Young, logró el galardón por sus descubrimientos de los mecanismos
moleculares que controlan el “reloj biológico interno” por el que los seres vivos se adaptan a las rotaciones de la Tierra.
Retirado hace diez años en la zona rural de Maine (noreste de EE.UU), Hall decidió renunciar a la investigación cuando se quedó sin
fondos y aunque habría podido seguir cobrando el sueldo “por hacer casi nada”, esa era para él una opción “ofensiva”. Hoy en día, la
cantidad de dinero disponible para investigación “baja, baja y baja”, señala Hall en una entrevista con EFE. Porque, agrega, “mucha
gente que está ahora en el Gobierno de Estados Unidos odia la ciencia y la teme. No quieren que haya investigación cientíﬁca”.
Una administración cuyo presidente es “extremadamente antintelectual, incluido anticiencia”, tanto que este año Trump se “negó” a
recibir a los ganadores estadounidenses del Nobel. “A mí no me importa -acota-, porque habría rechazado encontrarme con él, pero
lo relevante es que él no quiso”. Hall cree que en su país la religión tiene una “grandísima” inﬂuencia y “una de las características de
la reli�
Aunque dejó de investigar forzado por las circunstancias, no se queja, porque durante 35 años sí dispuso de fondos. “Eso es mucho
tiempo y estoy muy agradecido”, explica Hall, que acaba la frase con un: “nada dura para siempre”.
Nacido en Nueva York en 1945, el cientíﬁco habla con absoluta naturalidad de cualquier tema y cuando el hilo de su argumento le
lleva a subir ligeramente el tono, da golpecitos con el brazo sobre la mesa.
La Academia Sueca ha reconocido sus trabajos para descubrir cómo funciona el reloj interno de los seres vivos para adaptarse
a la fases del día y de la noche, para lo que trabajaron con la mosca de la fruta en la que aislaron un gen que controla el ritmo
biológico.
Desde el anuncio del premio mucho se ha hablado de la importancia que pueden tener en el ser humano las investigaciones de los
ritmos circadianos y Hall está “cansado” de que le pregunten siempre lo mismo.
Por eso ahora su respuesta es: “Sí, quizás sea importante a mediados de este siglo, cuando sepamos más. En la actualidad nuestra
investigación no es signiﬁcativa (para las personas), pero tiene el potencial de serlo”.
De igual manera se niega a entrar en las “hipótesis” sobre si pueden ayudar a prevenir o curar enfermedades. “No le voy a decir
nada sobre ello, porque no sabemos lo suﬁciente”, zanja Hall, para quien “lo que sabemos hasta ahora de los ritmos (circadianos)
es lo suﬁcientemente interesante” para seguir investigando.
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Se avecina la marea electoral inter–burguesa

AL PARTIDO REVOLUCIONARIO Y A LAS CAPAS DE
VANGUARDIA CORRESPONDE PLANTAR FIRMEMENTE LA
BANDERA PROLETARIA
El proceso de diferenciación política de las grandes masas
populares contra el gobierno corrupto y autoritario de Evo Morales
ha tenido dos momentos culminantes, el referéndum del 21 de
febrero del 2016 y la aplastante victoria de los votos nulo y blanco
en la elección de los tribunos de la justicia el 3 de diciembre
pasado. Este proceso, incuestionablemente, está motorizando
por las capas altas de la clase media que que no acaban de
tolerar ser gobernadas por un indio o que han sido víctimas
de la política del gobierno masista; por ejemplo, los sectores
profesionales como los médicos son duramente castigados
por la determinación de que nadie puede ganar más que el
Presidente y la política de crear mecanismos represivos para
embridarlos a su despótica voluntad, otros sectores que trabajan
para las gobernaciones y municipios son permanentemente
maltratados y estafados debido a la insolvencia reinante, la
creciente inseguridad económica y jurídica para plantearse
emprendimientos que les permitan prosperar económica y
socialmente, etc.

del proletariado al proceso de diferenciación política frente al
gobierno aguzado por las consecuencias de la crisis económica,
hecho que se maniﬁesta en que los votos blancos y nulos han
ganado en Huanuni y Colquiri y que --con seguridad-- ha sido
aplastante en los sectores fabriles de las ciudades, no rebasa
los límites democratizantes; esto quiere decir que, en lugar de
ser referencia política para los explotados y oprimidos del país,
se somete a la poderosa presión que viene de la clase media.

Mientras esto ocurre en estas capas de la clase media acomodada,
hasta la víspera, los miserables empresarios privados estaban
viviendo una etapa de jauja acumulando ganancias al amparo
del gobierno; pero esto ya se termina y, por eso, lanzan gritos
lastimeros exigiendo seguridad para sus miserables inversiones.
Ven afectados sus intereses con la pretensión del gobierno de
eternizarse en el poder porque este hecho antidemocrático en el
marco del legalismo burgués termina aislando al gobierno y al
país en el plano internacional, reduciendo las posibilidades de la
inversión extranjera y la posibilidad de un generoso intercambio
comercial; en estos días, por ejemplo, los azucareros están
presionando y amenazando con “tractorazos” para que el
gobierno facilite la exportación de sus excedentes que dicen
que es de más de un millón de quintales, en un ambiente en
que gobierno está chocando con todo el mundo por romper el
llamado “orden institucional democrático”.

El presente proceso político, por las consideraciones señaladas,
nos conduce a una inevitable marea electorera democráticoburguesa porque la clase media, por su relación con la propiedad
privada y la ausencia política del proletariado, no puede ir más
allá de los marcos de la democracia burguesa. Se pondrá a la
orden del día la necesidad de la unidad para castigar al odiado
gobierno, tratarán de inventar otro caudillo de barro para unir a
todos los votos del país, etc.
En estas condiciones, es necesidad histórica plantar
ﬁrmemente la bandera revolucionaria del proletariado y esta
tarea sólo puede hacer el partido revolucionario, nadando
contra la corriente. Hay que partir de la convicción de que
el gobierno que surja de las futuras elecciones, sea este
nuevamente del MAS o de la oposición de derecha, no
podrá resolver los problemas nacionales ni podrá superar
las consecuencias de la crisis económica. Los explotados y
oprimidos se verán obligados a retomar la acción directa para
resolver sus problemas y, ahí, encontrarán a la referencia
revolucionaria incólume para ponerse a la cabeza de los
combatientes para conducir la lucha hacia la revolución
social, hasta la consolidación de un nuevo Estado basado en
propiedad social de los medios de producción. El gobierno
obrero-campesino.

Estas son las condiciones que permiten que la rebelión de la clase
media termine arrastrando también a los sectores empresariales
del país. El pronunciamiento último de este sector es muy claro,
exige al gobierno que modiﬁque su postura “antidemocrática”
para posibilitar de este modo las condiciones más favorables de
la seguridad jurídica en el país, condición indispensable
para garantizar la inversión extranjera.
El talón de Aquiles de este proceso radica en la ausencia política
del proletariado que pueda servir como referencia revolucionaria
para las masas cabreadas que toman las calles de manera
desaﬁante contra el gobierno impostor. La rápida incorporación
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Después del fallo del Tribunal Constitucional y las elecciones de 3 de diciembre

UN GOBIERNO COMPLETAMENTE AISLADO Y SIN
ARGUMENTOS PARA DEFENDERSE
En la presente coyuntura, el imperialismo y la clase
dominante nativa utilizan el argumento del respeto a las
leyes y a la Constitución, a las instituciones legalmente
establecidas en el Estado burgués, a la necesidad de
que todos (sindicatos, partidos políticos, organizaciones
sociales y los ciudadanos en general) deben someterse
a los preceptos constitucionales; para todos ellos, en esto
radica el ejercicio de la democracia. Consideran que éste
es el escenario propicio para que puedan realizarse las
relaciones económicas entre las naciones en un marco de
seguridad jurídica y política, para que las transnacionales
puedan venir al país a realizar generosas inversiones en
los diferentes rubros de la economía como una de las
formas de paliar las durísimas consecuencias de la crisis
económica. El mismo gobierno ha realizado una intensa
campaña internacional para atraer a los inversionistas
ofreciendo en charola de plata todos los recursos naturales
del país, ha liberado las áreas protegidas para penetrar en
ellas con la ﬁnalidad de hacer una explotación ilimitada de
recursos hidrocarburíferos, mineros, forestales e hídricos;
ha ofrecido incentivos a los inversionistas que ahora se
traducen en una sangría millonaria para el Estado; ha
pretendido mostrarse, arremetiendo contra todos los
sectores que exigen mejores condiciones de vida y de
trabajo, como un gobierno fuerte y capaz de garantizar los
intereses de las transnacionales.

sin decir absolutamente nada) y todo el mundo empieza a
burlarse de los disparates que dicen como eso del “empate
técnico” de García Linera o eso de “no quiero, pero no
puedo decepcionar al pueblo” de Evo Morales.

Las moscas acuden a leche cuando está apetecible; de igual
modo --cuando el gobierno de Evo Morales podía ofrecer
posibilidades de ganancia a los empresarios, bonos a los
diferentes sectores, prebendas a los serviles, etc--, votaron
por él, abandonaron sus viejas banderas para sumarse a
nuevo amo del poder. Pero, ahora cuando el caudillo de
barro choca contra sus intereses por pretender eternizarse
en el Palacio de Gobierno provocando la moñestia del
amo imperialista y toda su corte de gobiernos burgueses
De manera inexplicable, chocando con toda la tendencia de Latinoamérica y el mundo, lo abandonan en estampida.
democratizante internacional y contra todo lo que él mismo La condena internacional contra el oﬁcialismo es general y
ha hecho, el gobierno se lanza a una furiosa campaña para lapidaria, la orquesta está dirigida por el mismo Trump; el
legalizar la reelección indeﬁnida de Evo Morales y García aislamiento internacional de Evo Morales se parece mucho
Linera ordenando al Tribunal Constitucional a emitir el al del venezolano Maduro y las posibilidades de atraer
repudiado fallo, días antes de una cuestionada elección inversionistas se aleja más y más.
para designar a los nuevos tribunos del poder judicial.
En los últimos días se ha conocido el pronunciamiento de la
Este fallo ha hecho el papel de catalizador de un malestar
jerarquía de la Iglesia católica en el que fustiga duramente
generalizado que ya dominaba en el ambiente porque el
el presidente por pretender perpetuarse en el poder y dice
oﬁcialismo cínicamente, con sus 2/3 en el parlamento, había
salir en defensa del respeto a la Constitución; también se ha
impuesto candidatos oﬁcialistas para que los electores
conocido el pronunciamiento de los empresarios privados,
simplemente los legalicen con su voto.
hasta la víspera ﬁrmes aliados del gobierno, expresando
Los resultados políticos para el oﬁcialismo fueron su preocupación porque se estaría rompiendo el orden
catastróﬁcos, más de 60 % de votos nulos y blancos, constitucional del país con la idea de la perpetuación en el
32 % de votos válidos y los tribunos resultaron siendo poder de Evo Morales y expresando sus temores de que
elegidos con menos del 10 % de los votos emitidos, sin esta situación alejará la inversión extranjera porque en
contar con aproximadamente 2 millones de abstenciones. un país donde no se respetan las leyes inevitablemente
Los portavoces del gobierno se quedan sin argumentos, sobreviene la inseguridad jurídica. Pronunciamientos
totalmente desarmados y, cuando la prensa les obligaba de este estilo se conocen de las universidades, y otras
a decir algo, se limitan cantinﬂear (hablar incoherencias organizaciones consideradas importantes.
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PARA CONTRAPONER LA ACCIÓN DIRECTA AL
ELECTORALISMO, SE DEBE PARTIR DE UN PROGRAMA
REVOLUCIONARIO
El POR debe presentar a las masas una clara perspectiva revolucionaria. Frente a la frustración de la política burguesa y
reformista, señalar que el único camino para salir de la barbarie capitalista es la revolución social para construir un nuevo
Estado socialista con el gobierno de obreros y campesinos (dictadura del proletariado). Los pactos políticos con los demás
sectores deben ser construidos en base a un programa revolucionario claramente planteado.

Los próximos dos años, hasta las elecciones del 2019,
será escenario copado por el electoralismo democraticoburgués; pero, no hay que dejar de tomar en cuenta que
existe la crisis económica que seguirá castigando duramente
a los sectores más pobres de la población. Seguiremos
encontrando en las calles a sectores que mantengan la
acción directa para exigir a los gobernantes la solución
a sus problemas más apremiantes. Las necesidades
materiales, en circunstancias como la presente, a veces,
adquieren más fuerza que los planeamientos políticos.
Para los hambrientos que pululan por las calles buscando
trabajo y pan, no existe la ligazón de la política con la
economía como ocurre, por ejemplo, con el empresario o
la clase media intelectualizada.
proletariado) y construir una nueva forma de democracia
Siendo una necesidad política indispensable el mantener el al servicio de la mayoría de los oprimidos basada en los
programa proletario con ﬁrmeza en la convicción de que -- órganos de poder de las masas que tomarán en sus manos
pasada la ﬁebre electoral-- los explotados volverán a pisar la gestión de las empresas. El nuevo Estado socialista
nuevamente la realidad de la crisis y constatar que la vía expulsará a las transnacionales imperialistas, estatizará la
democrática no había sido el camino adecuado, encontrarán banca e impondrá el monopolio del comercio exterior.
al Partido y al programa señalando la perspectiva correcta Esta Bandera estratégica debe ser el programa de los
a donde tienen que apuntar. No sobrevendrá la sensación frentes con los diferentes sectores que pueden darse en
de la derrota o la desmoralización en las masas porque este proceso. Los frentes programáticos en torno a la
rápidamente entroncarán en un nuevo proceso de estrategia proletaria nos aproximan a la perspectiva de la
radicalización debido a que la crisis les obligará a acentuar revolución, aquellos otros que parten de la ambigüedad
la acción directa al chocar con la incapacidad del gobierno política nos alejan de ella. En esta materia, el trotskismo
de turno que sobrevenga de las elecciones para atender boliviano tiene una rica experiencia con la táctica del Frente
sus exigencias.
Revolucionario Antiimperialista que, en los hechos, no es
otra cosa que la materialización de la dirección política
proletaria sobre el conjunto de la nación oprimida.

El POR tiene que ajustar su organización, educar
rápidamente a la nueva militancia y precisar su perspectiva
política para salir ileso de la presión “democrática” de las
otras clases sociales. Este es el momento de acentuar la
campaña en torno al objetivo estratégico del programa
proletario para diferenciase de las corrientes burguesas y
reformista de todo pelaje.

No estamos hablando de los pactos circunstanciales que
pueden darse en la acción cotidiana en las calles sobre
problemas concretos como, por el ejemplo, en torno a la
movilización de los médicos, el problema de la defensa de
la CNS, de la educación ﬁscal, etc. Este tipo de pactos se
Este programa señala que Bolivia ya no tiene tiempo ni materializan de manera espontánea donde no hay tiempo
espacio para desarrollarse en el marco del capitalismo y ni espacio para discutir la importancia del programa y, de la
está abierto el camino para materializar la revolución social misma manera, también espontánea, desaparecen.
acabando con la gran propiedad privada de los medios Sin embargo, incluso dentro de estos pactos circunstanciales,
de producción, estructurar un nuevo Estado dirigido el partido está obligado a mantener públicamente su propia
por el gobierno de obreros y campesinos (dictadura del estrategia.
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Desde Santa Cruz

CRISIS DE LA POLÍTICA BURGUESA:

TODO TIPO DE ORGANIZACIONES SIN NORTE QUIEREN
DIRIGIR LA LUCHA
La crisis de la política burguesa es la impotencia de sus
partidos, desdeñados por las masas, que en diferentes
eventos se ven obligados a esconderse, no aparecen como
organizaciones formales con programa y visiones más o
menos certeras sobre la realidad, que orienten al conjunto
o a los sectores que buscan representar, aparecen sus
“analistas” o están debajo, conspirando entre gente diversa,
entre intelectuales pero también entre los dedicados al buri,
al amiguismo, que no estudiaron ni estudian la realidad y
son más manipulables.
Ante las tropelías del masismo, haciendo de la tan mentada
democracia y de las leyes un trapo para limpiarse el trasero,
y el malestar que esto desata, últimamente aparece gente
desesperada pidiendo que alguien se ponga a la cabeza
de la lucha. Unos piden que sean los empresarios, otros
dicen las mujeres o los jóvenes de las redes (milennials)
y hasta se llama a los carnavaleros de la ACCC. Reina
la desesperación, paciﬁsmo y radicalidad al cuete, el
puro activismo. En vez de la alta política se posesiona la
confusión, la farándula, no el debate ni el análisis sino la
estridencia; el conservadurismo de visiones pretéritas en
vez de la renovación ideológica. Esto ¿para qué? pues
para que ﬁnalmente la ideología dominante desacreditada
arrastre a la gente al redil, así el Gobierno del MAS se ríe.
Esta es la época de las “plataformas”, de los “colectivos”,
grupos surgidos desde el internet, versión moderna
de los “movimientos sociales” que la crisis política y el
posmodernismo ha instalado en vez de los partidos, los
sindicatos y la lucha de clases, que apuestan a varias
posibilidades para ver cual surte, pero coincidiendo en
luchar a favor de la democracia burguesa, en síntesis siguen
la táctica del MAS, juntucha disfrazada de izquierdista para
ocultar su ﬁliación ideológica burguesa.
En toda Bolivia hay estos grupos, unos ligados a Costas
que se llaman “Bolivia Dice No”, los “Me Comprometo”,
hasta los ProVida antiabortistas y otros. Lo curioso fue la
aparición en Santa Cruz de una plataforma de mujeres
(donde sobresalen las hijas de Mendivil y Valverde)
usando toda una contradicción de ideas y símbolos. Se
autodenominan fuertes, valientes y en resistencia, usan
el nombre guaraní “cuña mberete”, slogans propios de la
lucha popular como “de pie, nunca de rodillas”, símbolos
estilizados del feminismo norteamericano, pañoletas rojas
como guerrilleras, lenguaje regionalista y hasta racista, y no
les falta plegarias a cada paso. Sólo les faltaría una boina
tipo Ché. No es un movimiento feminista ni de reivindicación
de las nacionalidades indígenas ni de los cunumis. Buscan
reavivar el civismo regional reeditando un capítulo de la
lucha cruceña por las regalías del 11%, cuando en los años
50 mujeres bien acicaladas marcharon por las calles para

secundar a sus maridos, los cívicos ocultos, perseguidos por
el régimen del MNR. Ahora es para sacar de sus oﬁcinas,
de sus cálidas madrigueras, a los supuestos empresarios
temerosos, para que encabecen la lucha contra sus aliados
masistas. Gritan “paro cívico ya” como el instrumento
mágico para empujar a Evo al precipicio.
Así esta gente fue a la CAINCO, de los Roda, Barbery y
Nostas, a mostrarles huevos para que cumplan su rol de
machos y tengan el coraje de romper con el MAS, que
rechacen la reelección de Evo; porque por maricones
estarían ante el MAS temblando y sumisos. No entienden
ni aceptan que el MAS expresa los intereses burgueses de
manera efectiva y no lo abandonarán. Esta gente presiona
sobre los empresarios para que escojan entre Evo y la región.
Eso más bien puede servir de pretexto a los empresarios
para negociar con Evo mejores condiciones a cambio de
mayor lealtad, porque los negocios (los empresarios no
tienen patria ni región) es lo más importante para ellos.
Como prueba de que son mujeres conservadoras, ponen a
la burguesía como árbitro de la sociedad provocando a los
empresarios como las encopetadas chilenas hacían con los
militares, echándoles maíz, para que den un golpe a Allende.
¿Por qué no lo hacen con los obreros, la otra clase social
esencial en la producción? Ni siquiera se les ocurriría, por
su carácter clasista, es decir su desprecio a los obreros, a
los cunumis. Sin embargo también hay quienes son críticos
recalcitrantes a los cívicos, por traidores e incapaces, que
desde dentro combaten la incoherencia y conservadurismo
de estos grupos, su racismo. A todos los que quieren
romper con la ideología dominante, ser verdaderamente
independientes de ella sólo les queda el camino de la
política revolucionaria, acercarse al trotskismo.
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CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DE LOS SOVIETS
Aprobada por el Congreso maximalista panruso en sus sesiones del 5 al 10 de julio
de 1918

DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL PUEBLO
TRABAJADOR Y EXPLOTADO
CAPITULO PRIMERO
ARTICULO 1: Rusia recibirá el título de “Republica de los Soviets de obreros, soldados y
campesinos ”.Todo el poder central y local pertenecerá a estos Soviets.
ARTICULO 2: La Republica rusa de los Soviets queda fundada sobre el principio de la
libre unión de naciones libres y constituirá una Federación de Republicas nacionales de
Soviets.
CAPITULO SEGUNDO
ARTICULO 3: Proponiéndose esencialmente suprimir toda explotación del hombre por el
hombre, abolir definitivamente la división de la sociedad en clases, aplastar sin piedad a
todos los explotadores, realizar la organización socialista de la sociedad y hacer triunfar el
socialismo en todos los países, el III Congreso panruso de los Soviets acuerda además:
a) Para realizar la socialización de la tierra queda suprimida la propiedad privada de la misma;
todas las tierras se declaran propiedad nacional y serán entregadas a los trabajadores sin
ninguna clase de indemnización sobre la base de un disfrute igual por todos.
b) Los bosques, el subsuelo y las aguas, todo el ganado y todo el material, así como las
propiedades y empresas agrícolas, se declaran propiedad nacional.
c) Como primer paso para la transferencia de las fábricas, de las minas, de los ferrocarriles y
otros medios de producción y de transporte a la Republica obrera y campesina de los Soviets,
el Congreso ratifica la ley de inspección obrera y sobre el Consejo supremo de Economía
nacional, con objeto de asegurar el poder de los trabajadores sobre los explotadores.
d) El III Congreso panruso de los Soviets considera la ley concerniente a la anulación de
los empréstitos lanzados por el gobierno del Zar, a los terratenientes y a la burguesía como
un primer golpe dado al capital internacional, y expresa la seguridad de que el poder de los
Soviets continuará por ese camino hasta la victoria completa del proletariado internacional
y su liberación del yugo del capital.
e) Para suprimir los elementos parásitos de la sociedad y organizar la vida económica del país, queda establecido
el servicio civil obligatorio.
f) Para asegurar la plenitud del poder a las masas trabajadoras y apartar toda posibilidad
de restauración del poder de los explotadores, el Congreso decreta el armamento de los
trabajadores, la formación del ejercito rojo socialista de los obreros y de los campesinos y
el desarme completo de las clases poseedoras.(…)
“EL BOLCHEVIQUISMO ante la guerra y la paz del mundo ”, León Trotsky
Ediciones Éxito, MADRID 1919.
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FEDERACIÓN FABRIL PRO-PATRONAL ABRE PASO A UN NUEVO
PERÍODO DE DESPIDOS ATENTANDO CONTRA LA ESTABILIDAD
LABORAL

Varias fábricas despiden a sus trabajadores con todo tipo
de argumentos arbitrarios, mientras tanto la federación, sin
legitimidad y abandonada por las bases, se dedica a criticar y
hablar mal de las directivas pasadas, sin plantear soluciones
reales para los problemas que atingen en sobremanera a los
aﬁliados.
Estamos en una época de crisis en la economía boliviana
donde no sólo las fabricas están sufriendo cada vez más la
invasión de productos chinos, sino las ventas de todos los
productos están de caída a pesar del “crecimiento económico”;
es en este momento de crisis que los empresarios más atentos
a sus bolsillos que a las necesidades de sus trabajadores
preﬁeren despedir gente con todo tipo de excusas para no
pagar mayores beneﬁcios ni indemnizaciones.
Estos despidos que se dan en estos momentos en: B.B.O
Mendocina 36 despedidos por ser antiguos, Bolivian Timberlan 20 despedidos por no aceptar ser trasladados a Guarayos (Santa
Cruz), Bolivian Foods 2 compañeras despedidas injustamente a pesar de que una tenga Resolución Ministerial siendo dirigente de
la C.G.T.F.B y la otra tener una hija con discapacidad, PEPSI decenas de despedidos, IMTEX donde todos sus trabajadores fueron
obligados a tomar vacaciones forzadas; además de la persecución que se hace a todos los dirigentes luchadores al interior de las
fábricas.
Es en estos momentos que necesitamos una Federación de Fabriles fuerte y preparada que luche por la Estabilidad Laboral, pero
en vez de eso estamos con una Federación pro-patronal que preﬁere perder el tiempo en macanas y no luchar por sus compañeros,
no por nada en los ampliados fabriles de los martes lo único que hacen es sacar resoluciones de apoyo a estas fábricas, pero no
hacer nada más. Pero no sólo hacen eso, sino que sacan resoluciones para ayudar a perseguir a aquellos dirigentes que no bajan
la cabeza y luchan contra el empresario; todo esto los descaliﬁca como dirigentes capaces para liderar nuestra gloriosa federación y
defendernos como debe hacer todo sindicato obrero, a pesar de tener su Resolución Ministerial que en el fondo no signiﬁca nada.
Toca a los fabriles unirnos para la lucha contra los despidos defendiendo la Estabilidad Laboral, formarnos para conocer como
nos explotan y prepararnos permanentemente en las luchas que ya se nos vienen encima; debemos defender con todas nuestras
fuerzas a aquellos dirigentes luchadores que quieran ser echados por los empresarios y así uniendo nuestras fuerzas a paso seguro,
recuperar nuestros entes matrices para que vuelvan a ponerse al servicio de los trabajadores fabriles enarbolando la independencia
polí�
¡MUERA LA INTROMISIÓN SINDICAL POR PARTE DEL EMPRESARIO Y DEL GOBIERNO!
¡ABAJO LOS DESPIDOS INJUSTIFICADOS POR PARTE DE LOS EMPRESARIOS!
¡UNIRNOS Y RECUPERAR NUESTROS ENTES MATRICES PARA LUCHAR POR LA ESTABILIDAD LABORAL!

Entre la intromisión del gobierno y la necesidad de las bases:

LA DIRECCIÓN SINDICAL QUE LOS OBREROS NECESITAMOS

Estos momentos en que el gobierno no convence a los trabajadores con su discurso ya gastado; está obligado a capturar
sindicatos, federaciones e incluso la Central Obrera Boliviana para acallar el mal estar entre los obreros que día a día se vuelve
más organizada
Mientras desde las bases se organiza la resistencia a esa intromisión buscando conseguir un sindicato que deﬁenda los intereses y
reivindicaciones de cada aﬁliado y no aplauda todas las patrañas de este gobierno.
Para ello es Imprescindible exigir en cada sindicato, federación o confederación la independencia sindical frente al patrón y el
gobierno porque es la única manera de que nuestros dirigentes no se vuelvan marionetas de nuestros enemigos de clase y puedan
trabajar por mejorar nuestras condiciones de trabajo, uniendo a los trabajadores bajo una línea política de la clase obrera que es
la única garantía de defender nuestros derechos; tal como lo hacían los antiguos dirigentes obreros que tantas cosas consiguieron
con sus luchas.
SI seguimos con una Federación masista entonces estemos seguros que trabajarán por debilitar la resistencia y como último acto
traicionar permitiendo más despidos de trabajadores.
DE: “Vocero Fabril” No.11, diciembre 2017, POR-Fabriles
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¡COMPAÑEROS FABRILES !
EL M.A.S. ES NUESTRO ENEMIGO DE CLASE
Fabriles Revolucionarios
El concubinato entre el gobierno y la empresa privada está dando
buenos resultados para sus intereses, y está siendo una maldición para
los obreros, ¿que empresario ha abierto la boca cuando el T.C.P. ha
decidido habilitar la repostulación de Evo Morales?
Los fabriles venimos sufriendo a diario atropellos en contra de nuestros
derechos: nuestra sede fabril está intervenida por la policía por órdenes
del gobierno; los compañeros de HAHNEMAN están en huelga hace
más de un mes; en B.B.O. hay 36 despedidos, esta fábrica también
está controlada por la policía las 24 horas; en BOLIVIAN TIMBERLAN
hay 20 compañeros retirados; en PEPSI decenas de obreros fueron
echados a la calle; en IMTEX la empresa obliga a sus trabajadores
a tomar vacaciones forzosas. El sindicato ve impotente esta masacre
empresarial, para el colmo: la Federación masista de Mario Segundo
amenaza con procesar a los dirigentes que no sean amarra-huatos,
estos alcahuetes se han convertido en soplones del gobierno, son los agentes de los empresarios y el Ministerio de Trabajo y tienen
de matones a los policías.

¡Abajo la represión del gobierno!
¡ Mueran los traidores!

LA C.O.B. ES EL ORGANO DE PODER DE LOS EXPLOTADOS
Y NO DE LOS MASISTAS CORRUPTOS
Evo Morales ordena a los burócratas sindidicales “chupatetillas” asaltar la histórica y gloriosa Central Obrera Boliviana para convertir
en casa de campaña electoral con el único objetivo mezquino de eternizarse en el poder. En ese afán los burócratas amarra-huatos
como Orlando Gutierrez de la Federación de Mineros y otros, se frotan las manos, alucinan con ser diputados, senadores, ministros,
utilizando cínicamente como trampolín nuestras organizaciones sindicales para saciar apetitos personales y de camarillas masistas
corruptas.
La clase obrera, vanguardia de los explotados y oprimidos, no merece tener la calaña de dirigentes como Gutierrez que se ha
convertido en agente y punta de lanza del gobierno masista para destruir la COMIBOL, la CNS, la independencia sindical, etc.
La gestión de Orlando Gutierrez fenece este 25 de diciembre según su Resolución ministerial, pero no le da la bendita gana de
convocar, por el contrario cínicamente exige adelantar el congreso de la COB.
Ahora más que nunca debemos recuperar y preservar nuestros sindicatos de manos de camarillas corruptas, para que sean
i�
La independencia sindical frente al estado y al gobierno de turno no se transa.
Los explotados buscamos acabar con el capitalismo decadente, con la impostura, con la demagogia del “proceso de cambio” y sus
sirvientes de toda laya, con los viejos derechistas vende-patrias como Tuto, Doria Medina, Mesa, Costas, etc., para instaurar el
gobierno obrero-obrero campesino que acabará con las transnacionales y los latifundistas racistas.

LA DEMOCRACIA NO PUEDE SER EL OBJETIVO DE LA LUCHA SINO UNA NUEVA
SOCIEDAD
¿Cuál democracia vamos a salir a rescatar los bolivianos?, ¿esa que por 35 años ha servido de cobertura para los vende-patria
neoliberales y masistas que han utilizado la inexistente democracia como pantalla de su latrocinio? Debemos salir a defender
las libertades democráticas, el derecho a decir que Evo se vaya, el derecho de organizarnos para defendernos y proponer la
idea de implantar un nuevo régimen social, a actuar para enfrentar a los gobernantes corrompidos, a sus sucias y represivas
leyes.
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FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DE TRABAJADORES DE EDUCACIÓN
URBANA DE COCHABAMBA
PRONUNCIAMIENTO

Los profesionales médicos del país vienen desarrollando una descomunal lucha por defender la salud de este país y el papel que
desempeñan en ella. Su causa es justa por las siguientes razones:
1.- El gobierno pretende convertirse en juez omnipotente y omnisciente, poniendo la suerte de los profesionales de la salud en
manos de un organismo de dudosa calidad técnica e imparcialidad controlado directamente desde el poder político.
2.- En este propósito, pretende aprobar leyes orientadas a penalizar la llamada “mala práctica médica”, dejando a los profesionales
del sector en total indefensión, condenándolos a terminar en las cárceles y obligados a resarcir daños y perjuicios a los afectados,
con sus bienes.
3.- Lo inaudito es que los gobernantes han montado una descomunal campaña mellando la dignidad del sector y sus acólitos
identiﬁcados como “movimientos sociales” no sólo que reproducen esa campaña sino van a la agresión física como lo que ha
ocurrido en Santa Cruz.
4.- Utiliza el falaz argumento en sentido de que los profesionales de la salud serían los responsables de la mala calidad de la
salud en este país, olvidando que gran parte de la responsabilidad es precisamente de quienes gobiernan porque la salud pública no
cuenta con el presupuesto necesario para garantizar una infraestructura hospitalaria, equipamiento, ítems para el personal médico
y paramédico, medicamentos, etc. En estas condiciones no se puede exigir al médico superar la calidad de la salud.
5.- Los gobiernos de turno imponen la administración de los centros de salud tomando en cuenta sólo el favor político, convirtiendo
toda la administración en un aparato burocrático inútil y corrupto que se come gran parte del miserable presupuesto destinado a la
salud.
Es tiempo que la población en pleno, quien es el beneﬁciario de la salud, se sume a la actual lucha que están librando los
profesionales de la salud. El magisterio urbano expresa su apoyo incondicional.
Cochabamba, 9 de diciembre del 2017

Desde Sucre

LA TENDENCIA REVOLUCIONARIA SE FORTALECE EN EL
CONGRESO DE LA COD CHUQUISACA
Estos pasados 6, 7 y 8 de diciembre se realizó en la ciudad
de Sucre el XIV Congreso Ordinario de la Central Obrera
Departamental de Chuquisaca en el marco de una situación
política marcada por el desprendimiento de amplios sectores de
la población respecto al gobierno impostor del MAS.
A pesar de que en el evento los dirigentes oﬁcialistas eran
mayoría, el Congreso adoptó como documento político el
presentado por el Magisterio Urbano, un documento trotskista,
que plantea principalmente la ruptura con el gobierno burgués
del MAS y la recuperación de la independencia política y sindical
de la COD para retornar a los lineamientos del sindicalismo
revolucionario.
La aprobación de este documento político que caracteriza al
MAS como un gobierno burgués defensor de las transnacionales
y de los grandes empresarios nacionales y como enemigo de la
clase obrera y de los trabajadores en general, marca un punto
de inﬂexión en relación al anterior congreso del 2015 donde
los esbirros del gobierno lograron evitar la aprobación de un
documento revolucionario y defendieron el apoyo de la COD al
proceso de cambio. Lo que marcó la diferencia en este evento
fue el hecho de que amplias capas de trabajadores sintieron en
carne propia las políticas antiobreras del MAS que arremete
contra los derechos y las conquistas de los trabajadores y contra
la misma naturaleza del sindicato, pero además, la presencia
de militantes revolucionarios probados en la lucha contra el
gobierno que se convierten en referencia para los sectores que
se desprenden del oﬁcialismo y que buscan una dirección que
no sea la vieja derecha tradicional.
La bancarrota del oﬁcialismo y su mal llamando proceso de
cambio se constata en la incapacidad de sus enviados (FUL,
FUTPOCH, Derechos Humanos) para debatir y defender su
documento, por lo que el documento del Magisterio fue aplaudido
hasta por delegados controlados por el oﬁcialismo.

La conformación del nuevo directorio reﬂeja la misma
contradicción y correlación de fuerzas que el Congreso con
presencia de dirigentes oﬁcialistas y anti oﬁcialistas.
Si bien el bloque oﬁcialista tiene una leve mayoría numérica,
el bloque antioﬁcialista se ve fortalecido por la presencia de
un documento político revolucionario que se convertirá en un
chaleco de fuerza para las maniobras de los masistas y será un
respaldo para el bloque antioﬁcialista que se desenvolverá en el
marco de una situación general de descontento de las masas
contra el gobierno impostor.
La tendencia revolucionaria llega la COD en mejores condiciones
que en el pasado, lo que permitirá luchar por poner a la COD al
servicio de las bases y difundir entre los trabajadores las ideas
revolucionarias para que estos retornen a su papel de dirección
de las luchas de los explotados por la construcción de una nueva
sociedad.

10

Partido Obrero Revolucionario

NO HAY DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO
¡¡LA LUCHA CONTINUA!!
Ante la promulgación del artículo 153 del Nuevo Código Penal de Bolivia, la
lucha por la “Despenalización” del Aborto: CONTINÚA.
Lo recientemente aprobado es una ampliación
de las causales que permiten el aborto sin que
sea la mujer considerada delincuente. Fuera de
esas causales la mujer que practique el aborto es
considerada una CRIMINAL. El gobierno no a dado
ninguna respuesta al derecho democrático que
debe tener la mujer de decidir sobre su cuerpo; por
medio de reformas que siguen enmarcadas en el
conservadurismo clerical de la burguesía pechoña
y los sectores más atrasados de la sociedad.
El Partido Obrero Revolucionario reivindica, como
parte de la lucha revolucionaria, el derecho al
aborto libre, seguro en condiciones sanitarias
adecuadas y garantizado por el Estado.
El aborto, en nuestro país, es clandestino y es
la evidencia más siniestra de la situación de
opresión de la mujer, porque su penalización
y su “despenalización a medias”, como plantea
la propuesta MASISTA, no impiden que miles de
mujeres que deciden abortar, lo hagan y lo realicen
arriesgando su vida, en la gran mayoría de los
casos por razones económicas.
No se puede condenar el aborto con argumentos
moralistas, sin hablar de las condiciones sobre
las que se debe decidir: la falta de empleos
para las mujeres y también para los hombres, la
ausencia de políticas públicas en educación sobre
sexualidad como responsabilidad del Estado, la
posición contra los métodos anticonceptivos de las
diferentes corrientes religiosas oscurantistas, los
altos
índices de violencia sobre la mujer y los niños,
etc., todas expresiones de un sistema en franca
decadencia que niega el derecho de la mujer a
decidir libremente sobre cuándo y cuántos hijos
tener, en situación en que no hay condiciones
económicas mínimas para la crianza de los hijos.

Cediendo a la presión de los antiabortistas, han
eliminado la causal de pobreza. Las paupérrimas
condiciones de vida de la mujer boliviana como
es: la explotación y desigualdad salarial en el
trabajo, la trascendencia del patriarcado desde
las prácticas culturales de la iglesia y el Estado, la
construcción social de familia tradicional desde el
feudalismo, los casos en aumento de feminicidios,
etc, demuestra que el Estado actual tras criterios
morales de la burguesía pretende deﬁnir lo que es
y no es punible, evitando su obligación de brindar
las mejores condiciones de vida para la mujer y el
varón.
La lucha por el derecho de la mujer a decidir
sobre ser madre o no está ligado a la lucha por su
emancipación real, no sólo legal y que en última
instancia pasa por levantar el puño de manera
conjunta hombres y mujeres hasta acabar con la
fuente de la opresión.
Sólo en el marco de la nueva sociedad socialista,
la mujer podrá disfrutar del privilegio de ser
madre sin que ello signiﬁque un calvario porque
el Estado obrero garantizará las condiciones
materiales necesarias para la educación y
crianza de los niños.
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LOS MEDICOS TIENEN RAZÓN
EVO ESTÁ DESTRUYENDO EL SISTEMA DE SALUD EN
BOLIVIA
UN CUARTO DE MILLON DE BOLIVIANOS NACE AL AÑO SIN DERECHO A SALUD GRATUITA, SIN
ACCESO A HOSPITALES MIENTRAS EL M.A.S. GASTA EN PALACIOS Y CANCHITAS. PERO SE DARÁ
CÁRCEL AL MÉDICO QUE NO SALVE VIDAS CON LOS MISERABLES RECURSOS QUE DA EL ESTADO
PLURI-TRANSNACIONAL DE BOLIVIA.

Evo habla de fiscalizar a los médicos, pero no con
dinero del Estado, sino con el 5% de los aportes de
los trabajadores a las Cajas de Salud. ¿Pero para
que fiscalizar? Los masistas dicen que los médicos
abusan del enfermo. Y lo dice un gobierno que a
pesar de que la población de Bolivia creció en más
de dos y medio millones de habitantes desde que
Evo llego a palacio, sólo ha construido un hospital en
El Alto, que no cuenta ni con la mitad de las camas
del hospital Obrero de La Paz, que tiene más de 60
años. Claro que los masistas para las elecciones

han prometido más de 40 nuevos hospitales, aunque
lo único que se está construyendo ahora son los
monumentales palacios de Evo en La Paz, la cede
de gobierno, donde los enfermos piden “caridad”
para pagar sus deudas en la Salud “publica”. Ahora
se le ha ocurrido remodelar el estadiunm de La Paz
a un costo millonario.
Los médicos se han levantado y con todo derecho.
Las direcciones sindicales burocráticas de la COB,
vecinales y cívicas no quieren movilizar a sus bases
contra la política del gobierno de querer destruir la
seguridad social metiendo mano a los aportes de
los trabajadores, sin invertir en salud, mientras se
respeta a las transnacionales, al empresario rata y al
latifundista. Es decir, se garantiza las ganancias del
imperialismo y de la burguesía vede-patria mientras
se ahorra en salud, educación y no se invierte en dar
trabajo permanente con seguridad social. Es hora de
exigir a nuestros dirigentes que peleen contra este
gobierno vende-patria, o que se vayan; necesitamos
direcciones sindicales que enarbolen la Tesis de
Pulacayo, la acción directa en las calles. Sólo el
poder de la unidad de los explotados y oprimidos
bajo la dirección política de la clase obrera vencerá
al Estado Pluri-transnacional y vende-patria.

¡¡¡LIBERTAD PARA LOS PRESOS DE ACHACACHI, FUERA MASISTAS
CORRUPTOS!!!

¡¡FUERA LAS MANOS CORRUPTAS DE EVO DE LA CAJA NACIONAL Y DE NUESTROS
FONDOS DE PENSIONES!!
¡¡¡POR TRABAJO PERMANENTE CON SEGURIDAD SOCIAL, SALUD Y EDUCACION
GRATUITAS!!!
¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS
TRANSNACIONALES!!!

¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL
SOCIALISMO!!

A nuestros lectores:

El número 2523 de Masas circulará el 12 de enero de 2018

EN VENTA DOCUMENTOS APROBADOS POR LA CONFERENCIA NACIONAL DEL P.O.R. 2017
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