Signiﬁcado del revés electoral del M.A.S.

¿SÓLO VOTO CASTIGO A LA
CORRUPCIÓN?
Las masas se quitan la venda de los ojos y se alejan de Evo y su
indigenismo político
El repudio a la corrupción del
M.A.S. es sólo la forma en la que
se expresa el malestar social
ante el fracaso del gobierno
indigenista.
No pudo dar respuesta a las
necesidades materiales de los
explotados pese a la bonanza
económica, que ahora se acaba.
El despilfarro, el latrocinio y
la cháchara sin contenido ni
resultados del “proceso de
cambio” de un gobierno que
pretende ser revolucionario
pero que consolida su alianza
con la burguesía nativa y el
imperialismo, acaba con las
ilusiones de los explotados en el
“hermano Evo”.
Si los explotados sintieran en sus bolsillos mejoras reales en sus lamentables condiciones de vida,
con seguridad perdonarían la corrupción del M.A.S.

Partido Obrero Revolucionario

Maniﬁesto de la Conferencia Internacional del Comité de Enlace 2015

(Primera parte)
A los obreros, campesinos, juventud y a la vanguardia revolucionaria.

La Conferencia del Comité de Enlace da un paso más en su objetivo de reconstruir la IV Internacional. La aprobación de resoluciones,
que responden en general a la crisis mundial del capitalismo y a sus manifestaciones particulares en regiones y países, fortalece sus
secciones. Tenemos conciencia de que es necesario construir los partidos marxistas-leninistas-trotskistas en el seno del proletariado
para superar la crisis de dirección revolucionaria. No hay otra vía para cumplir esa tarea sino aplicando en la lucha de clases
mundial el Programa de los Cuatro Primeros Congresos y el Programa de Transición, respectivamente los programas de la III y de
la IV Internacional. La Conferencia del Comité de Enlace llama los explotados y a su vanguardia a impulsar y encarnar nuestros
esfuerzos, que son parte consciente de las fuerzas proletarias que luchan por la superación de la crisis de dirección.
Los explotados están en choque con los explotadores en todos los países. La intensidad y los ritmos de las luchas varían de lugar
a lugar, pero de conjunto se vuelven cada vez más un obstáculo para que la burguesía pueda administrar la crisis estructural del
capitalismo. La clase capitalista comenzó, sin excepción, una gran ofensiva contra las conquistas elementales de los trabajadores.
Vienen sacriﬁcando brutalmente a los explotados y oprimidos, en especial, a la juventud. Las masas se baten por la sobrevivencia.
Responden con acciones colectivas, que tienden a generalizarse bajo la forma de confrontaciones con los gobiernos y con el
Estado. Aunque no suceda con la misma dimensión y forma en todos los países y regiones, lo fundamental está en las tendencias
objetivas de recrudecimiento de la lucha de clases mundial y nacional. En ese contexto, los explotados buscan instintivamente
organizarse y librarse de las trabas de las direcciones pro-capitalistas. Es imprescindible que la vanguardia esté en la primera línea
de su organización independiente frente a la política burguesa.
La crisis mundial de sobreproducción se convierte en destrucción masiva de fuerzas productivas. No hay medidas económicas que
puedan desviar o estancar su curso. Las potencias vienen utilizando poderosos medios para superar la marcha de la desintegración
del capitalismo. No tuvieron éxito. Prolongaron el proceso de crisis, pero no lo interrumpieron. En estos seis años –en el 2008,
los Estados Unidos sacudieron al mundo con su quiebra económica-ﬁnanciera-, se destruyeron millones de puestos de trabajo, el
desempleo se disparó y la miseria dio un salto adelante. La Unidad Europea fue puesta a prueba. Sirvió tan sólo a la protección
de Alemania y en menor medida de Francia e Inglaterra. Algunos países se vieron a las puertas de la bancarrota, otros países
literalmente quebraron. Las masas se pusieron en movimiento. Se evidenció el retroceso político del proletariado. Los viejos aparatos
socialdemócratas y lo que restó del estalinismo imposibilitaron a la clase obrera asumir la dirección de las luchas, expresarse con
sus banderas y organización independientes.
La pequeña burguesía manifestó en su seno tendencias democratizantes, de un lado, y fascistizantes, del otro. Sin que el proletariado
rompa con los aparatos social-demócratas y estalinistas y ponga en pié el partido revolucionario, no hay como separar la pequeñoburguesía democrática de la fascista y organizarla en el campo de la revolución social. No hay como emanciparla de la inﬂuencia
burguesa. Ese fenómeno se veriﬁca en los países en el que el capitalismo desarrolló una amplia clase media. La vanguardia
revolucionaria, para ayudar a la clase obrera a cumplir su objetivo estratégico, debe liberarse de las presiones democratizantes de
la pequeña burguesía y trabajar con el programa de la revolución proletaria.
El creciente intervencionismo militar de las potencias señala el recrudecimiento de las tendencias bélicas. El más reciente conﬂicto
militar en Ucrania expresa la necesidad del imperialismo de incorporar países en los que el proletariado expropió la burguesía y
que se encuentran en proceso de restauración capitalista. Es sintomático el refuerzo por parte de los Estados Unidos de posiciones
militares en el Este Europeo y en el extremo oriente. La coalición de las potencias bajo la dirección de los Estados Unidos es una
medida para intensiﬁcar el sometimiento y el saqueo de las naciones oprimidas. Ningún gobierno burgués es capaz de oponerse
a la ofensiva del capital ﬁnanciero y de los monopolios. El proletariado es la única clase capaz de librar la lucha de las naciones
oprimidas contra las opresoras.
En el momento en que la Conferencia se realiza, Arabia Saudita bombardea Yemen. La reunión de la Liga Árabe decidió unirse
en una fuerza militar de coalición para combatir los levantamientos yihadistas. Las monarquías y las dictaduras sienten el suelo
temblar bajo sus pies. Se ponen incondicionalmente al servicio de la intervención de los Estados Unidos y de las otras potencias.
Oriente Medio y sus alrededores están convulsionados. Las masas oprimidas no soportan la miseria y la opulencia de la feudalburguesía petrolífera y comercial. Chocan con las dictaduras oligárquicas. Resisten al saqueo imperialista y la permanencia de los
Estados semi-coloniales. La feudal-burguesía, con sus jefes tribales y clérigos, y el imperialismo ponen una etnia contra la otra,
un pueblo contra otro. El imperialismo ejerce la opresión nacional y regional. Y la feudal-burguesía la reproduce internamente. Las
luchas nacionales y de clase prácticamente se funden en un solo movimiento. Sucede en la región la rebelión de las naciones
oprimidas contra los opresores internacionales. Sin duda, confusa y deformada por los antagonismos religiosos y étnico-raciales.
Es a la vanguardia consciente que cabe separar el trigo de la paja. Identiﬁcar la revuelta de las naciones oprimidas y trabajar por la
constitución de un frente único antiimperialista. La derrota del imperialismo y de las fuerzas pro-imperialistas es el punto de partida
para las grandes transformaciones históricas en Oriente Medio.
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El choque entre los dirigentes oﬁcialistas y las bases es cada vez más frontal

SE DAN LAS CONDICIONES PARA EXPULSAR A LA
BUROCRACIA OFICIALISTA DE LAS ORGANIZACIONES
SINDICALES

Ya antes del último descalabro electoral del oﬁcialismo surgió una
crisis interna en las organizaciones sindicales, entre los que no
fueron favorecidos para ser nombrados como candidatos a los
diferentes puestos electivos en los gobiernos departamentales
y municipales con los más rastreros que lograron la preferencia
del oﬁcialismo y fueron consignados en las listas dentro de los
cinturones de seguridad para copar los cargos. Esta situación
se ha acentuado cuando se ha conocido los resultados de las
elecciones que son un revés para el gobierno, sobre todo en los
centros urbanos, y la crisis ha salido de las esferas puramente
burocráticas al choque frontal con las bases en el seno de
los sindicatos de los diferentes sectores, centrales obreras
departamentales y federaciones departamentales. Es evidente
el malestar que reina en las bases que están terminando de
recorrer el camino de emancipación política respecto al gobierno
masista.

como oﬁcialistas y cómplices de toda la política anti-obrera que
desarrollan Evo Morales y su pandilla encaramada en el Palacio
de Gobierno.

Durante la campaña electoral se ha negociado el pliego único
de la COB con el gobierno y los resultados no han satisfecho a
ninguno de los sectores, especialmente en lo que se reﬁere al
problema económico – salarial. La burocracia sindical ha dado
por aceptado el incremento del 8.5 % a la masa salarial y el 15
% al salario mínimo nacional, sin que hubiera mediado ninguna
consulta a las bases, cuando los precios de los artículos de
primera necesidad subían por encima del 30 % en los mercados
locales. En lo que respecta a los otros puntos del pliego, la
mayoría se ha sentido frustrada porque no han logrado lo que
se exigía del gobierno.

Está creciendo desde las bases la tendencia de echar a los
dirigentes oﬁcialistas del seno de los sindicatos, la corriente
revolucionaria debe canalizarla y profundizarla. El próximo
congreso de la COB debe ser cuidadosamente preparado,
apoyado en el malestar que reina en las bases. El gobierno hará
lo suyo tratando de maniobrar para que los oﬁcialistas copen
las delegaciones de los diferentes sectores y haciendo circular
talegazos de plata para comprar a los dirigentes de base.
Antes del congreso de la COB deben realizarse los congresos
en los diferentes sectores de trabajadores y en las CODes y
CORes. El Partido revolucionario tiene la ardua tarea de hacer un
balance político de todo el proceso de derechización del gobierno
masista y las perspectivas del presente proceso político en un
documento que sirva como tesis política de los trabajadores. La
gran debilidad es que el proletariado, principalmente el minero,
no logra superar sus limitaciones para convertirse en la verdadera
dirección política de la nación oprimida en su conjunto. Si los
mineros -sobre todo del sector estatal- no logran superar el
chantaje del gobierno para seguir teniéndolos maniatados detrás
de su política reaccionaria, volverán los Trujillo y compañía u
otros canallas para continuar con la política actual de la COB
que ha rifado la independencia política de las organizaciones
sindicales del país.

Los dirigentes de la COB y de las federaciones nacionales han
guardado total silencio frente a estos problemas, por el contrario,
no se han cansado de repetir que generar conﬂictos en pleno
proceso electoral era llevar agua al molino de la derecha.
El dirigente de la COD de Potosí, graﬁcando el malestar que
reinaba en el seno de las bases, ha declarado a la prensa que
los ejecutivos de la COB -durante la campaña electoral- se han
convertido en “guardaespaldas de Evo Morales” porque asistían
adornados de sus guardatojos de mineros a todos los actos de
proclamación en los diferentes puntos del país. Ahora, después
de las elecciones, muchos de ellos se quejan que la situación
se torna insostenible porque el choque con las bases se hace
más violento porque éstas no se cansan de descaliﬁcarlos
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Investigación en torno a los latrocinios en el fondo campesino

ENTRE MASISTAS NO HAY CORNADAS

La Ministra de Transparencia, Lenny Valdivia, ha sido designada
como interventora al Fondo Campesino con el encargo de
realizar las investigaciones en torno a las denuncias que se han
hecho sobre malos manejos de los recursos de esta institución.
La Ministra ha adelantado que los resultados de la investigación
se informará en unos diez días más; pero también ha adelantado
un juicio demasiado interesado al sostener que en el caso, la
oposición “buscó rédito político” en el período electoral.

El adelanto de la Ministra está revelando que el informe tendrá la
ﬁnalidad de tapar el escándalo mostrando a los implicados, todos
ellos dirigentes oﬁcialistas de la CSUTCB, de los interculturales
y de las Bartolinas. Sobre todo, se pretenderá lavar la cara de
Felipa Huanca y de la Ministra Achacollo. ¿Qué otra cosa se
podía esperar de una interventora oﬁcialista?
Los millonarios fondos campesinos que –según los gobernantesestaban dirigidos a proyectos de desarrollo productivo en el
campo han sido impunemente manoseados por los oﬁcialistas.
Con ellos se han ﬁnanciado las movilizaciones de las llamadas organizaciones sociales antes y durante la campaña electoral.
El gobierno de Evo Morales que tanta campaña hizo sobre los fondos reservados durante los gobiernos neoliberales, ha tenido
el cinismo de destinar el 5 % del impuesto directo a los hidrocarburos para despilfarrarlos en las movilizaciones oﬁcialistas. Los
fondos reservados de los gobiernos anteriores no son nada frente a la gran cantidad de plata que se han gastado los masistas para
trasladar a miles de campesinos de un lugar a otro y, una buena parte de ese dinero, ha ido a parar a los bolsillos de los caciques
campesinos angurrientos de aprovechar las mínimas oportunidades para salir de pobres. El informe de Felipa Huanca de cómo ha
gastado algo más de 90 mil bolivianos de esos fondos es revelador. A título de “fortalecimiento institucional”, ha dilapidado algo más
del 45 % en pasajes y alimentación. ¿Qué proyecto productivo ha desarrollado? ¿Dónde y en favor de qué cantidad de campesinos?
Nada de eso hay en el informe.
Por lo visto, los masistas no están dispuestos a transparentar el manejo de esos recursos porque la ministra Valdivia
también ha adelantado que la administración esa institución seguirá siendo autónoma.

Dato ilustrador:

EN ORURO LOS VOTOS BLANCOS Y NULOS SON EL DOBLE QUE
DE LOS DE LOS GANADORES
Extracto de la nota de prensa publicada por el periódico “La Patria” de Oruro.

“E
departamentales por población, superando a todos los partidos políticos por amplio margen, aunque esto no se reﬂeje en los cuadros ﬁnales
publicados por el Tribunal Electoral Departamental de Oruro (TEDO).
“... En el caso de la elección de concejales, el Movimiento Ciudadano San Felipe de Austria (Mcsfa) ganó con 32.804 votos y asambleístas por
población el Movimiento Al Socialismo (MAS) con 78.073.
”Sin embargo
el blanco alcanzó a 86.492 votos, superando por 8.419 al MAS.
”Si a estos números se les suma los votos nulos que en asambleístas llega a 11.995 y en concejales a 6.493, la diferencia con los partidos
“ganadores” prácticamente duplica, por lo que este dato podría convertirse en un punto para el análisis en el TEDO, ya que la cantidad de blancos
y nulos en la votación para gobernador y alcalde, es mucho menor. Desinformación de cómo votar y poco conocimiento de los candidatos, podrían
ser dos de las razones por las cuales entre blancos y nulos alcanzan casi el 40% de los votos en el caso de los asambleístas, y el 30% en el de
los concejales.”

¡No!, no es desinformación ni poco conocimiento, es repudio a los politiqueros, a los ladrones del oﬁcialismo, es diferenciación
respecto al gobierno y su impostura de “proceso de cambio”. Porque no es un hecho aislado, es una manifestación más del rechazo
nacional del pueblo explotado a la corrupción masista que se ha expresado en estas elecciones con toda claridad.
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¿SÓLO VOTO CASTIGO A LA CORRUPCIÓN DEL M.A.S.?
En el rostro aﬂigido de García Linera, a momento de explicar su derrota,
se evidencia los efectos del peso del fracaso electoral. Para algunos sólo
fue la repuesta de las masas a la corrupción (convenimos en que el MAS
se hunde en la corrupción) y al chantaje de Evo, para nosotros marxistas,
un eslabón en la cadena de la transformación de su conciencia. Las masas
se quitan la venda de los ojos y se alejan de Evo y su indigenismo político.
No por ideas “colonialistas” de exclusión que puedan tener los votantes
(como dice Evo) sino porque las necesidades contenidas de las masas y
las respuestas dadas a éstas por el MAS, no armonizan. El desfase es
insufrible a vistas del peso enorme de la miseria generalizada.
Una tentativa de dimensionar la gravedad de la derrota en El Alto nos
obliga a plantearnos dónde quedó la incondicionalidad constante de la
identidad indígena alteña con el MAS, de la que tanto perora Linera o, mas
concretamente, ¿por qué los insurrectos en la guerra del gas, del cual el
gobierno se atribuyó su expresión mas genuina, votaron masivamente por
Soledad Chapeton que se presentó nada menos que bajo la sigla de UN,
de propiedad de Doria Medina, el neoliberal?
El 2003 catapultó al MAS a la arena política -pese a que se mantuvo
al margen de la lucha que libraron las masas, a la expectativa de lo que
ocurriera-, sin más currículum que el de haber dado batalla, en las dos últimas décadas, a la erradicación forzosa de coca organizada
por la CIA en el Chapare. Casi simultáneamente a esta lucha, o quizá un poco antes, se le ponía el poncho y ll’ucho ideológico de
corte zabaletiano-catarista, nacido en las aulas universitarias y pulido en los postgrados del CIDES-UMSA. Innegable terreno oscuro
del doctorado en irracionalismo o idealismo subjetivo, orgullo de Doctores y Masters profesionales inigualables.
En ese sentido, asirse del análisis del “discurso simbólico, de “sentido”, del “análisis semántico” o del “pensamiento colonial”, muy
a gusto de los indigenistas academicistas, entrampados en los instrumentos de la ﬁlosofía subjetiva, muy poco nos puede ayudar.
Para comprender este giro de la conciencia de las masas no basta el análisis de la subjetividad de los actores sino también observar,
humildemente, la base material que origina aquel reﬂejo subjetivo. Este fracaso electoral nos remite a la estructura económica de la
sociedad, donde nacen las ideas de cualquier época: la subida de los precios de los alimentos que nadie controla, la falta endémica
de trabajo, los bajos salarios y la corrupción, casi naturalizada, como forma de subsistencia, en una ciudad donde no hay trabajo, y
donde lo único que queda es salir a vender cuatro naranjas; elementos que hacen como la gota que derrama el vaso de agua. En
la sociedad como en la naturaleza, la acción de acumulación cuantitativa hace su trabajo, el resultado cualitativo es el repudio al
MAS en las urnas.
Ahora, en esta situación de superación de las ilusiones en el MAS y en un contexto de agonía del capitalismo mundial que nos
arrastra a la barbarie, se abre un amplio camino para el desarrollo de la lucha de clases, donde el proletariado debe y tiene que dar
repuesta, con su programa, a la miseria generalizada y en esa medida volver a plantearse la necesidad de alcanzar sus objetivos
históricos: la revolución social y el comunismo.

PATZI Y SU “TERCER SISTEMA MODELO COMUNAL”
El reformismo indigenista pretende colocarse en una tercera posición respecto al capitalismo y el socialismo. Según Patzi, que
gusta presentarse como intelectual aymara, ambos modelos son colonialistas porque provienen de la civilización occidental. Para
él, si en el capitalismo el propietario de los medios de producción es el que se apropia de la plusvalía generada por el trabajo
de los obreros, en el socialismo es la burocracia del Estado la que se apropia de la plusvalía constituyéndose en los nuevos
explotadores.
Aquí Patzi se hace el tonto, identiﬁca el socialismo con el estalinismo resultado de la burocratización del Estado soviético, fenómeno
asentado, en última instancia, en el retraso de la revolución en el resto de Europa y el mundo y en la presión contrarrevolucionaria
de las clases no proletarias dentro de la Unión Soviética. El estalinismo, como Trotsky denunció y la práctica ha conﬁrmado, fue
expresión de las fuerzas contrarrevolucionarias que ﬁnalmente llevaron a la restauración capitalista en la ex Unión Soviética.
La tercera vía propuesta por Patzi consiste en que “los medios y materiales de producción ni son de propiedad privada, ni tampoco
de propiedad estatal, sino de propiedad colectiva, es decir, pertenecen al conjunto de los trabajadores directos asociados libremente
en forma comunal”.
El planteamiento es totalmente subjetivo porque elude el problema de saber cómo se destruye primero la propiedad privada
burguesa. La dictadura proletaria contra la burguesía requiere la organización del Estado proletario para la planiﬁcación de la
economía, la distribución de la riqueza para la atención de las necesidades del conjunto de la sociedad y la proyección de la
revolución más allá de las fronteras nacionales, para la consolidación del socialismo. El Estado obrero no es propietario de los
medios de producción sólo los administra, si se burocratiza degenera y lejos de consolidarse como una nueva forma de opresión
clasista (la burocracia constituida en clase) se hunde y da paso a la restauración capitalista. Este Estado sólo podrá desaparecer
en la medida en que la revolución mundial coloque a disposición de toda la sociedad lo más avanzado de la tecnología aplicada
a la producción de tal modo que “el trabajo al dejar de ser una carga y un castigo no necesite de ningún aguijón, y que el reparto
de los bienes, en constante abundancia, no exija mas control que el de la educación, el hábito, la opinión pública” (Trotsky, “El
Socialismo y el Estado”, de: “La Revolución Traicionada”) y la explotación clasista haya desaparecido. Eso será el comunismo. El
eludir el problema de la necesaria destrucción de la propiedad privada burguesa es eludir la necesidad de la revolución para caer en
el idealismo pequeño burgués paciﬁsta y reformista que en deﬁnitiva se somete al orden capitalista.
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LAS RELIGIONES Y LA MUJER

Aquelarre Rojo

Un factor en la opresión y menoscabo de la mujer en la sociedad,
además del fundamental que es la persistencia de la propiedad
privada, son las religiones. Todas ellas: judaísmo, cristianismo,
catolicismo, islamismo, etc. contienen en sus doctrinas el mismo
desprecio por la mujer.
La ideología religiosa está muy arraigada especialmente entre
las mujeres sean estas burguesas, obreras o campesinas, lo
que remacha más aun sus cadenas. Los teóricos del marxismo
sin embargo, con excepción de Bebel, han hecho poco énfasis
en el tema. La propiedad privada como base de la sociedad
divida en clases tiene como una expresión en la superestructura
a la religión la cual, aparentemente, desaparecerá al ser
destruida la primera. Seguramente un gran desarrollo de las
fuerzas productivas, dará lugar a un acceso ilimitado a la cultura
y podrá permitir que las masas atrasadas tengan conﬁanza en
sus propias fuerzas para lograr superar el atraso y no dejar en
manos de dioses, la posibilidad de su felicidad. Mientras tanto los
marxistas debemos señalar con claridad el papel de la religión
en la persistencia del capitalismo.

sus hijitas niñas porque pagan muy bien por ellas y esto permite
vivir mejor al resto de la familia. Creencias que consideran que
las mujeres están hechas sólo para procrear y que el placer les
está vedado, lo mismo vale para el fetiche de la virginidad tan
preciado por hombres retrógradas, la procreación obligada de
los hijos así sean por violación o así sea poner en riesgo la vida
de la madre, etc.

Se le ordena a la mujer ser la sierva que promete obediencia
en el altar al hombre, y el matrimonio impone la monogamia,
que como sabemos es tan solo para ella. Es “justiﬁcada” su
inferioridad al hombre, por ser la causa de su “perdición” y la
que lo tienta para “pecar”. El catolicismo señala que la virgen
María ha “redimido” a la mujer por ser el símbolo de la pureza
materna (haber concebido milagrosamente sin relación carnal
N.R.), del sacriﬁcio y la abnegación a la que toda mujer debe
emular, pero por muy abnegada que sea, hasta ahí llega la
redención.

¿Qué les queda a las mujeres en este sistema patriarcalista que
además la convence de que por la fe debe someterse y aceptar
su explotación “natural”?
Solo la transformación de la estructura de la sociedad permitirá
la modiﬁcación de la superestructura social y al confrontar la fe
con la ciencia para explicar la realidad se nos abrirá la posibilidad
de lograr la verdadera emancipación incluyendo la mental.

Por eso no es de extrañar todas las aberraciones que la prensa
y las redes sociales divulgan como novedades: los matrimonios
de hombres mayores con niñas, que se practica en países como
Yemen con mayoría musulmana, entre los judíos de Israel y
otros, y que destruye, literalmente la vida de estas criaturas
inocentes. La extirpación del clítoris para evitar que las mujeres
conozcan el placer, practicado en países musulmanes también
a las niñas, la lapidación pública de las inﬁeles, etc. se producen
por mandato del Corán, la Biblia, y otros que justiﬁcan las
atrocidades en nombre de la fe.

El comunismo al aplicar a la producción social lo más avanzado
de la tecnología (aplicación de la ciencia), libre del mezquino
interés privado burgués, liberará a la sociedad en su conjunto
de la explotación de unos hombres por otros y en consecuencia
a la mujer esclava en el hogar y en el trabajo. Con la resolución
de las necesidades materiales fundamentales de los hombres,
desaparecerá también la necesidad de Dios como refugio de
la angustia humana ante la opresión y la explotación que se le
presentan como fuerzas que no logra controlar ni evitar. N.R.

Estas prácticas bárbaras en pleno siglo XXI, en muchos lugares
se producen, en ocasiones, por la miseria: padres que venden a
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EL CAMINO HACIA LA BARBARIE
G. Lora, Octubre de 2008
El desarrollo del capitalismo se expresó políticamente en la
democracia burguesa y fue creando las condiciones objetivas
y subjetivas para la revolución proletaria, cuyo objetivo central
es sepultar la propiedad privada capitalista de los medios de
producción y lograr en su reemplazo el desarrollo de la propiedad
social.
LA REVOLUCIÓN PROLETARIA ES LA CONSECUENCIA
DEL AGOTAMIENTO DEL CAPITALISMO Y SU TAREA ES
REEMPLAZARLA POR LA SOCIEDAD COMUNISTA .
Constatamos el pleno desarrollo del capitalismo, su agotamiento,
la presencia de la revolución rusa proletaria, su desarrollo y
agotamiento, su hundimiento que contribuyó a que permanezca
el capitalismo imperialista agonizante en medio de una crisis que
se agudiza más y más.
La revolución proletaria rusa de 1917, que sacudió al mundo
capitalista porque llevaba en sus entrañas la tendencia a
trocarse en mundial y sepultar deﬁnitivamente a la sociedad
cimentada en la propiedad privada de los medios de producción,
ha sido traicionada por el estalinismo que agonizó en medio de
su empeño de imponer un supuesto “socialismo en un solo país”
e inclusive sirviendo de apoyo a la sociedad burguesa que ya
conocía su agonía.

timonee hacia la conquista del poder político, abriendo así el
camino hacia la sociedad comunista. Lamentablemente las
cosas han sucedido al revés. El hundimiento del capitalismo ha
concluido desintegrando al proletariado a nivel mundial inclusive
a su partido político, la IV Internacional. La necesaria autocrítica
de este sorprendente proceso está ausente del todo, lo que
obliga a concluir que la perspectiva de la revolución proletaria,
imprescindible en las actuales circunstancias, se aleja más y
más.

Los seguidores de Lenin y Trotsky no hemos logrado hasta
ahora levantar una poderosa Internacional, capaz de sepultar al
capitalismo y estructurar el comunismo mundial.
El capitalismo moribundo está ingresando a la podredumbre
capitalista porque el Partido revolucionario marxleninistatrotskysta no ha logrado sepultar al capitalismo inmerso en su
proceso de descomposición .

El problema es sumamente grave si tomamos en cuenta que la
aguda crisis del fenómeno revolucionario ha concluido anulando
la actividad del Partido del proletariado. Esta tragedia debe
ser superada, para lo que es imprescindible revelar las causas
del hundimiento de la politización de la clase obrera, proceso
encabezado por su partido político.

El imperialismo, arrastrando a los países rezagados, no puede
transformar en progresista el proceso de desintegración
del capitalismo inmerso en una de las mayores crisis de su
historia. Las grandes potencias han encadenado a los países
dependientes de ellas y los vienen convirtiendo en sus sirvientes
de apoyo. Se pretende doblegar a la crisis actual agravando la
miseria y la esclavización de los países rezagados en beneﬁcio
de las grandes potencias esclavizadoras.
Era de esperarse que la crisis económica potencie al movimiento
revolucionario timoneado por la clase obrera. Esto no ha sucedido
ni siquiera en Bolivia, donde el proletariado, particularmente el
minero, avanzó hasta llegar a las puertas del poder estatal.

PARA REENCONTRAR ESTE SENDERO, INDISPENSABLE
PARA POTENCIAR LA LUCHA REVOLUCIONARIA, SE TIENE
QUE IMPULSAR EL TRABAJO CORRECTO DEL PARTIDO
POLÍTICO.
Se impone que de inmediato se inicie un trabajo autocrítico
severo de la actividad ejecutada en la víspera en el seno de
las masas. Las correcciones que se hagan en este proceso
ayudarán a potenciar la línea correcta que debe aplicarse para
orientar a los explotados y oprimidos hacia el reencuentro de la
línea política correcta.

En la situación actual era de esperarse que el Partido político
de la clase obrera se coloque a la cabeza de las masas y las

7

Partido Obrero Revolucionario

EL CASO DEL NIÑO ALEXANDER
UNA VERGÜENZA

Después de varios meses las pruebas de ADN y forenses
demuestran que no hubo una violación en el caso de la muerte
del niño Alexander, y que el médico acusado de ese crimen es
inocente, pero aun así sigue en prisión, al igual que todos los
demás detenidos sin ninguna prueba por los ﬁscales.
Pero, ¿por qué, tanta injusticia y arbitrariedad que raya en
la estupidez? ¿Por qué los ﬁscales se han dedicado buscar
“chivos expiatorios” inocentes a quienes inculpar?, ocultando
todas las pruebas e inclusive han mandado a la cárcel a un
periodista del periódico “El Diario” por investigar el caso; ¿qué
oculta la incapaz y corrupta “justicia boliviana”?.

empezaron a fallar, tuvo hemorragia y fue llevado a un centro
de salud público donde faltaban camas en terapia intensiva.
Así murió el niño Alexander, por ser POBRE. ¿Pero hubo un
crimen? ¿Hay un culpable? Si señores, hubo un crimen que
se sigue cometiendo: Permitir que nuestros niños nazcan
en la pobreza, la miseria y la drogadicción. Crimen del que
es culpable no sólo este gobierno corrupto, sino el sistema
burgués que genera la miseria y las condiciones de vida
lamentables de millones de bolivianos, que a través de sus
políticos, sean neoliberales, nacio-nalistas o en nombre de
un inexistente “proceso de cambio”, les da todo a sus “socios”
transna-cionales, incapaz de invertir en industrias que den
trabajo per-manente a la población, que no invierte en salud,
en educación, en orfanatos, asilos, etc. para mejorar la vida
de la población. Es decir, no da seguridad social. Por eso los
ﬁscales tratan de salvar la imagen del gobierno ocultando la
verdad.

¿A quién protegen? No sabemos, pero más allá de ello lo
cierto es que lo que buscan es ocultar la trágica verdad de las
condiciones miserables que llevaron a la muerte de un niño, de
la cual son responsables los gobernantes. Porque la realidad
es que Alexander nació en una familia de drogadictos, llevados
al vicio por la falta de oportunidades laborales en Bolivia. Es
decir, fue otro niño que nació débil, enfermo y pobre. Cuantos
niños que nacen en Bolivia y no viven mas de un año, porque
debido al hambre y al alcohol sus órganos son débiles, no
funcionan correctamente. Alexander pasó sus últimos días en
un hogar de acogida para menores del Estado dentro de los
cuales suelen ocurrir toda clase de vejámenes contra niños
indefensos, que no cuenta con recursos económicos y en el
cual hasta los pañales se reciclaban. Cuando sus órganos

Por eso nos sumamos al pedido de libertad pura y simple
para los detenidos. Y planteamos que el único camino para
acabar con la mortalidad infantil, es expulsar de Bolivia a los
explotadores nacionales y extran-jeros, culpables de que más
y más niños como Alexander mueran todos los días, por la
pobreza y atraso al que nos someten.

¡¡¡VIVA LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES!!!

¡¡¡ABAJO LA INTENCIÓN DEL M.A.S. DE DESTRUIR LAS CAJAS
ASEGURADORAS!!!
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EL CONGRESO MINERO DE LA
F.S.T.M.B. Y SUS TAREAS

El próximo congreso minero nacional a realizarse tiene como su tarea
principal el de ﬁjar una posición revolucionaria frente a la política minera
vendepatria y protransnacional del gobierno masista. Con su nueva Ley
de Minería, Ley de Inversiones y Ley de la Empresa Pública ha abierto las
condiciones legales para el arribo de importantes inversiones extranjeras
siendo su principal objetivo en materia de minería. La COMIBOL ha
sido degradada a simple operador minero en igual jerarquía que los
cooperativistas y la minería privada, sentenciándola a la agonía por falta
de inversiones importantes para la minería estatal. Corresponde que
el congreso levante la bandera de la INMEDIATA NACIONALIZACIÓN
SIN INDEMNIZACIÓN DE TODA LA MINERÍA TRANSNACIONAL Y
COOPERATIVIZADA DEL PAÍS, COMO TAMBIÉN DE LOS YACIMIENTOS
PETROLÍFEROS Y GASÍFEROS DEL PAÍS. Único camino que permitirá
poner las riquezas naturales del país para provecho de los bolivianos y no
de los extranjeros.
Se debe evitar a toda costa que este importante evento sea nuevamente
aprovechado por los dirigentes burocratizados y oportunistas, que buscan
su reelección para nuevamente poner a la gloriosa e histórica FSTMB al
servicio del gobierno masista.
DE: “La Perforadora” No. 20, abril 2015, POR-Huanuni

EVO MORALES INCAPAZ DE
INDUSTRIALIZAR BOLIVIA
Después de 10 años de haber sido aprobado el Plan Nacional de Desarrollo
con el propósito de cambiar el patrón económico de Bolivia, de exportador
de materias primas a INDUS-TRIALIZADOR DE MATERIAS PRIMAS; a
la fecha las cosas siguen igual que antes. Porque el gobierno que decía
ser SOCIALISTA, en lugar de estatizar las fábricas, modernizarlas,
potenciar el mercado interno combatiendo la importación y el contrabando
de mercancías extranjeras nuevas y usadas, ha optado por mantener a
Bolivia como mercado para las mercancías de las transnacionales y con
la esperanza de atraer capitales extranjeros busca ﬂexibilizar, modiﬁcar
la Ley General del Trabajo; a las empresas quebradas las convirtió en
empresas sociales privadas, “vendiéndolas” a los obreros con el ﬁn de
“desproletarizar” y ahora a las empresas que estatizó, como Enatex,
quiere hacerlas desaparecer.
Este cambio de política, se debe fundamentalmente a que el gobierno del
MAS se entregó totalmente al capitalismo, a las transnacionales, quienes
son las que deﬁnen las políticas económicas en nuestro país. Por lo tanto
Evo Morales, con el ﬁn de mantenerse como presidente, se ve obligado
a no industrializar la producción textilera, alimenticia, etc., su tan mentada
Bolivia SOBERANA ha quedo en el canasto de basura.
DE: “Vocero Fabril” No.21, marzo 2015, POR-La Paz
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CURAS CATÓLICOS
ESCLAVIZADORES DE
TRABAJADORES

“El miércoles 25 de febrero, los trabajadores del
Hospital Juan XXIII, administrado por la Iglesia
Católica, instalaron una vigilia en puertas de la iglesia
San Francisco. Exigían el pago de cuatro meses de
salarios adeudados y la devolución de sus aportes a
las AFP no depositados desde abril de 2013.
El jueves 26 de febrero, los trabajadores movilizados
del nosocomio de Munaypata y representantes del
Arzobispado de La Paz ﬁrmaron un acuerdo en el
Ministerio de Trabajo. Los empleadores se comprometieron, mediante el documento, a cancelar los
salarios adeudados a sus empleados.” (“Pagina
Siete”)
DE: Vocero Fabril No.21, marzo 2015,POR-La Paz

TRIUNFO DE LOS
OBREROS DE ADM–SAO
Tras 16 días de paro lograron que la patronal ﬁrme
un acuerdo en el cual se compromete a cumplir con
todas las demandas obreras y además a no iniciar
ninguna acción en represalia a los trabajadores
que realizaron el paro.
Este hecho demuestra que la única manera de
que la patronal cumpla con las demandas de los
trabajadores es la acción directa, es decir el PARO
Y LA MOVILIZACIÓN. Los laudos arbitrales,
y demás medidas legales si bien pueden ser
utilizadas por los obreros no son garantía de que
la patronal cumpla lo que se exige. Esto se vio
demostrado en el hecho de que pese a que existía
un laudo arbitral a favor de los trabajadores, la
patronal no cedió e inicio otra medida legal para
rechazar el laudo. Ante esto a los trabajadores les
quedaban dos caminos o seguir en los procesos
legales interminables o ir al paro antes de que la
patronal los divida.
Se tomó la decisión correcta ¡IR AL PARO
CONFIADOS EN SU UNIDAD!, esto garantizó el
triunfo.
DE: “EL ESMERIL”, No.71, POR- Sta.Cruz
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SÓLO CON LOS PADRES
DE FAMILIA PODREMOS
DERROTAR A LA REFORMA
EDUCATIVA PACHAMÁMICA

Uncía

DIRIGENTE ESTALINISTA
ABANDONA A LA ESCAPADA
UNA
ASAMBLEA DE MAESTROS
URBANOS

Adrián Quellca, uno de los ejecutivos de la Confederación de
Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia, arribó a Llallagua
y convocó a las bases del magisterio urbano a una asamblea con
la ﬁnalidad de explicar los alcances del incremento de sueldos
del 8.5 % y sobre los avances de las negociaciones con el
gobierno sobre el resto del pliego de peticiones sectorial. Grande
fue la sorpresa al encontrarse con maestros encolerizados por
la conducta servil del Comité Ejecutivo de la Confederación al
gobierno de turno.
Quellca no pudo cumplir su cometido de explicar y persuadir
a los maestros, éstos reclamaron airados cómo es que la
Confederación, en lugar de representar las necesidades de las
bases, durante todo el período preelectoral, ha cerrado la boca
y por el contrario ha actuado desde el seno de la CONALCAM
propiciando la candidatura oﬁcialista para encumbrar a Evo
Morales y su padilla en el gobierno. Para el magisterio urbano
el MAS y su gobierno no sólo que son anti-docentes sino los
destructores de la educación al aplicar a rajatabla su reforma
anticientíﬁca y retrógrada.
Le han echado en cara el hecho de que la Confederación se
hubiera comprometido con la convocatoria tramposa para la
institucionalización de autoridades tanto a nivel departamental,
distrital como de unidades educativas, han acusado que el
Partido Comunista al que pertenece Quellca está en la tarea
de cuotearse los cargos administrativos de la educación y las
cátedras de las escuelas normales del país.
La situación se tornaba cada vez más áspera y la agresión verbal
al agentillo del gobierno faltaba poco para que se convierta
en agresión física. Frente a semejante situación el burócrata
estalinista no tuvo otro camino que huir apresuradamente de la
asamblea por la puerta trasera del local.
El estalinismo está pagando caro su servilismo al gobierno, todo
por capturar algunos cargos en la administración escolar, en las
escuelas de formación de maestros del país y del PROFOCOM.
El PCB ya no es un partido reformista que actúen en el seno
de las organizaciones sindicales sustentando un programa
equivocado o no. Se trata de una camarilla de canallas que sólo
buscan satisfacer sus necesidades materiales a la sombra del
poder político como sirvientes de segundo orden.

El gobierno está equivocado al pensar que todos, principalmente
los campesinos y originarios están plenamente de acuerdo con
su reforma educativa pachamámica y anticientíﬁca.
Los maestros que estamos en contacto directo con los padres
de familia sabemos que, sobre todo, para los citadinos, ésta
reforma es retrógrada. En lo referente a la cosmovisión, los
valores y conocimientos ancestrales les parece anticientíﬁca y la
concepción de la educación comunitaria en las ciudades, donde
prima el individualismo, es una quimera.
Ha calado profundamente en ellos nuestra campaña sobre la
reducción de horas para las materias cientíﬁcas y la incorporación
de saberes nuevos (como las lenguas maternas) sin carga
horaria, la masiva improvisación en los maestros que son
obligados a enseñar materias en las que no han sido formados
en las Normales, etc., está afectando seriamente en la calidad
de la educación en sus hijos.
Por estas razones, durante el 2014, nuestras luchas han sido
conjuntas con los padres de familia y estudiantes de secundaria,
hemos protagonizados multitudinarias movilizaciones poniendo
en jaque al Ministerio de Educación.
Debemos continuar con la tarea de explicar a los padres de
familia sobre la naturaleza de la reforma, las consecuencias
de su aplicación. Esta actividad debemos cumplir en cada
unidad educativa. Los de primaria deben empezar reuniendo a
los padres de sus cursos y, en secundaria, se debe propiciar
asambleas generales.
SI TENEMOS ÉXITO EN ESTE TRABAJO, HABREMOS
DERROTADO AL PACHA-MAMISMO RETRÓGRADO
QUE NI LOS FACILITADORES DEL PROFOCOM ESTÁN
CONVENCIDOS DE LO QUE SUPUESTA-MENTE ENSEÑAN.
(De: Voz Docente No. 4)
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U Abierta
URUS - URDA
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10 de abril de 2014

UMSA. ELECCIONES FUL:

LA CONTRA REFORMA BURGUESA HA CONVERTIDO LA
UNIVERSIDAD EN TIERRA DE NADIE
Elecciones FUL una nueva pelea de
pandillas.
Las últimas elecciones a la FUL resultaron otro bochorno más.
El comité electoral, una mutilada criatura de las cúpulas, fue
incapaz de garantizar mesas, papeletas, ánforas y delegados.
Dos frentes inscritos, que apuntalados por pandillas contratadas,
circularon por los pocos recintos abiertos y desbarataron a golpes
la votación para evitar el éxito del fraude armado por el contrario.
Esta fue la causa para las trifulcas en las mesas que pretendieron
ser abiertas.

Las camarillas embarradas en su propia
porquería.

Las elecciones a la FUL fueron organizadas por las camarillas universitarias, a las carreras y pisando los principios más elementales
de la democracia universitaria. En su afán de disponer de una FUL incondicional, para legitimar sus planes de subordinación al
gobierno y continuar medrando de los recursos universitarios, nos impusieron una elección trucha.
La fuerte concentración de poder, el control absoluto y único de las cúpulas, las lleva a creer que son los demiurgos de la realidad
universitaria. Esta total enajenación les impide ver el nivel de descomposición que han provocado en la universidad. Los dos frentes,
armados por las mismas, se convirtieron en una especie de monstruos con una voracidad insaciable y dispuestos a todo por robar
los recursos acumulados en las arcas de la FUL. Estos frentes se les escaparon de las manos a las autoridades y mandaron al diablo
su desesperada ambición de legitimar sus fechorías.

La reacción de las bases universitarias.

La amplia base de estudiantes fue indiferente a la chacota, ya que ni entiende qué es la FUL. Algunos estudiantes, sometidos al
secante control de las cúpulas, concurrieron a emitir su voto pero utilizaron el criterio del voto nulo. Lo interesante fue la reacción
de algunas capas de vanguardia. En las facultades de Sociales y Agronomia los estudiantes de base no permitieron la elección
porque era un total fraude descarado. En Agronomía bastó un sólo compañero para evitar, junto con los estudiantes presentes, que
se instalen las mesas.

La tarea fundamental.

La descomposición universitaria inevitablemente esta generando un profundo descontento, acumulado en varios años, y expresado
por sus capas de vanguardia. A diferencia de algunos años atrás, el descontento está madurando de la reacción individual a la
reacción colectiva. La necesidad de agrupar el descontento se materializa de forma concreta. En estos últimos hechos con toda
facilidad se estructuró la coordinación entre distintos grupos de vanguardia. Es más, se tomaron acuerdos alrededor de un programa
político que deﬁne la crisis universitaria como expresión de la crisis capitalista y que el objetivo es materializar el poder estudiantil
subordinado a los intereses históricos de la clase obrera.
Es importante entender que la tarea de estructurar una unidad estudiantil alrededor de un programa revolucionario es lo fundamental.
Nuestro esfuerzo es brindar la mayor claridad posible sobre las causas de la crisis universitaria, el papel de los estudiantes como
fuerza colectiva y la necesidad de incorporar a las universidades detrás de la perspectiva de la transformación social, detrás de los
objetivos de la clase obrera.
Los inmediatos pasos son los de encaminarse a realizar asambleas y concluir en una asamblea general impulsada desde las bases
y que sea capaz de dar respuesta a los problemas más importantes de la universidad.
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EVO VENDE-PATRIA
$US 11,000 MILLONES le diste a las TRANSNACIONALES
QUE NOS TRAEN LA CRISIS

LAS TRANSNACIONALES PETROLERAS HAN RECIBIDO 11,000 MILLONES DE DOLARES DEL GOBIERNO EN
ESTOS 9 AÑOS POR “COSTOS RECUPERABLES” DE LOS CONTRATOS QUE FIRMÓ EVO. POR SU LABOR AL
SERVICIO DEL IMPERIALISMO LOS MASISTAS Y SUS “FAMILIARES” SON PREMIADOS CON LOS DINEROS
PÚBLICOS Y SE FARREAN PÚBLICAMENTE, MIENTRAS LOS BOLIVIANOS SOPORTAMOS SUELDOS
MISERABLES, JUBILACIONES DE HAMBRE, INGRESOS CADA VEZ MÁS PEQUEÑOS, POR LA CRISIS QUE
NOS HAN TRAÍDO LOS GRINGOS POR LA BAJA DE LOS PRECIOS EN LAS MATERIAS PRIMAS.

Las transnacionales son dueñas de Bolivia, gracias a la
burguesía vende-patria boliviana de em-presarios, banqueros
y latifundistas, y al partido que los representa en el poder: el
Movimiento al Socialismo (MAS). Ese partido de sinvergüenzas,
que públicamente se declaraban “antiimperialistas” y por debajo
entregaban miles de millones de dólares a las transnacionales
por nuestros hidrocarburos, minerales, empresas, tierras e
importaciones. A tal punto nos han convertido en colonia gringa,
que hasta por tomar leche pagamos tributo a los gringos, ya que
todas la industrias están bajo capital transnacional. Todo esto
mientras los vende-patrias se pasean impunes, alcoholizados,
insultando a cualquiera bajo la protección de la policía y el
ejército, como hace el hermano del Presidente. Ya no podemos
tener paciencia a estos cabrones, nuestros ingresos disminuyen
y las necesites de nuestras familias aumentan, por la crisis
económica, que ha comenzado. ¿Por qué?
Los “socios” transnacionales del MAS se van ha seguir llevando
millones mientras nosotros sufrimos privaciones. Es hora de
pelear, del Voto Castigo pasar a la Acción Directa en las calles,
en los sindicatos botando a los traidores, exigiendo trabajo

permanente, salarios de acuerdo a la canasta familiar, jubilaciones
al 100%, seguridad social, salud y educación gratuitas. Es hora
de actuar; la crisis en forma lenta pero constante nos amenaza.

¡¡¡TRUJILLO TRAIDOR, EMPLEADO DE EVO, QUEREMOS SALARIO MINIMO VITAL, CARAJO!!!

Echar a patadas a los burócratas masistas de 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 y la independencia sindical!!!

DEL VOTO CASTIGO PASAR A LA ACCIÓN DIRECTA. LA RESPUESTA A LA CAÍDA DE LOS
PRECIOS DEL PETRÓLEO Y MINERALES, ES la estatización de 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. Así pasaran a ser PROPIEDAD SOCIAL para poder
planificar la economía, dando trabajo, seguridad social, salud y educación a todos, bajo el control de obreros y
campesinos.

Esta democracia es un fraude, 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.

BASTA DE PERSECUCIÓN POLÍTICA A DIRIGENTES SINDICALES

¡¡¡LA TROPA MILITAR y POLICIAL TIENEN EL DERECHO A SINDICALISARSE!!!
LIBERTAD PARA LOS PRESOS EN EL ESTADO MAYOR

¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS TRANSNACIONALES!!!

¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!
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