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EL SAQUEO IMPERIALISTA 
DE LOS MINERALES EN EL 

PAÍS 
Las transnacionales más poderosas que operan en Bolivia:
Coeur d’Alene Mines Corporation, Empresa Minera 
Manquiri, explota los ricos reservorios de plata de San 
Bartolomé, 
la japonesa Sumitomo, controla el rico megayacimiento 
de plata, plomo y estaño en San Cristóbal, 
la estadounidense Newmont Mining Corporation que 
tiene como socio menor a la boliviana Inti Raymi, explota 
los yacimientos de oro en Kori Kollo y La Joya, 
Sinchi Wayra, filial de la transnacional suiza Glencore 
Internacional (del magnate suizo-israelí Marc Rich, 
calificado como “el ejecutivo más corrupto del planeta”), 
explota los yacimientos de zinc, oro, plata, plomo y 
estaño de Oruro y Potosí, como Bolívar, Poopó, Porco, 
Colquiri, Totoral, San Lorenzo, Colquechaquita y la planta 
concentradora de minerales Don Diego,
la canadiense Panamerican Silver que explota la mina 
de plata de San Vicente en sociedad con la nacional 
Empresa Minera Unificada (EMUSA), 
Estas empresas saquean nuestros recursos sin misericordia, están ganando a manos llenas, sólo dejan miserias para el Tesoro 
General de la Nación y degradación del medio ambiente para los campesinos de los alrededores. Acaparan el agua y la contaminan, 
provocan severa contaminación ambiental como es el caso de las Provincias Saucari y Cercado del Departamento de Oruro por la 
fuga e infiltración de cianuro.
Esta es la causa de la oposición cada vez más fuerte de los campesinos a la explotación minera.
El gobierno masista, bajo la fuerte presión de las masas insurrectas en octubre de 2003, ideó la falsa nacionalización de los 
yacimientos petroleros y gasíferos creando YPFB Corporación con la transnacionales como “socias” pero dejando en manos de ellas 
el control de la producción en función de sus intereses. En el caso de la minería no hace nada para poner coto al saqueo. Antes del 
1o de mayo anunció la reversión  de algunos yacimientos que habían sido de COMIBOL, para luego retractarse ante la presión del 
imperialismo.
La revolución socialista, hacia la cual debemos encaminarnos decididamente, expulsará a las transnacionales revirtiendo a dominio 
del Estado Obrero-campesino todos los yacimientos que explotará tomando las medidas adecuadas para la preservación del medio 
ambiente.
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Grecia arde en medio de una profunda convulsión social

EL IMPERIALISMO IMPONE A PALOS UNA
BRUTAL “POLÍTICA DE 

AUSTERIDAD”
El Fondo Monetario Internacional y la Comunidad Europea cargan 
sobre las espaldas de los explotados todo el peso de la crisis. 
Reducen drásticamente rentas y sueldos de los trabajadores. 
Durante las últimas semanas Grecia está viviendo una de las 
etapas más dramáticas de su historia. La cuna de la cultura 
occidental se derrumba a pedazos como consecuencia de los 
efectos devastadores de la crisis estructural del capitalismo.
Un país al borde de la quiebra cuyo “efecto – contagio” horroriza al 
resto de Europa pensando que como dominó pueden caer Italia, 
Portugal, España y otros, es víctima de una arremetida brutal 
por parte del imperialismo. Lejos de afectar a los intereses de 
las trasnacionales descarga todo el peso de la crisis sobre las 
espaldas de los trabajadores y de toda la población. A título de 
“medidas de austeridad” el parlamento griego, por imposición 
del Fondo Monetario Internacional y de la “Comunidad Europea” 
acaba de aprobar una ley que reduce drásticamente las rentas de 
los jubilados, los sueldos de los trabajadores y otras medidas leoninas contra toda la población. A pesar de la imponente huelga 
general y de las multitudinarias movilizaciones de los trabajadores y de la población toda, más pudo la voluntad del imperialismo que 
–utilizando la brutal represión- pudo imponer la ley draconiana que condenará a la total miseria a la mayoría de la población.
La Comunidad Europea, es decir, los Estados europeos que la conforman intervienen ahora sí directamente en la economía pero no 
para remplazar o sustituir a la banca internacional quebrada sino para salvarla a costa de cargar sobre las mayorías trabajadoras la 
cuenta de la crisis de la burguesía especuladora.
Con la aplicación de las medidas salvajes impuestas por el FMI, Grecia espera recibir 12.000 millones de Euros (17.400 millones de 
Dólares) que corresponde al quinto tramo de la ayuda prevista en el “paquete de rescate” de 110.000 millones de Euros (160.000 
millones de Dólares).
Lo que está ocurriendo en Grecia es la constatación gráfica de lo que los trotskystas, hace mucho tiempo, venimos sosteniendo. 
Por la ausencia de una dirección política del proletariado mundial (la Internacional) no se puede terminar sepultando ese cuerpo en 
descomposición que es el capitalismo y que nos está llevando al conjunto de la humanidad a la barbarie. ¡Cuántas penurias más 
deben sufrir los explotados del mundo para liberarse por el único camino viable que es la revolución social, acabar con el régimen 
de la propiedad privada, causante de la miseria y la barbarie que ya estamos viviendo!
 
Brasil 

MULTINACIONAL ALEMANA APUESTA A CHINA
La Volkswagen trazó un plan para concentrar la mitad de su producción mundial en las fábricas chinas hasta 2018. Busca en ese 
país la mano de obra barata y un mercado interno en ascenso. Fue lo que hizo en la década de los 50, cuando instaló su planta en 
el Brasil. La información viene del dirigente metalúrgico brasilero, Sérgio Nobre, que participó de la reunión en Alemania. Ante tal 
información, Nobre se limitó a decir que “la decisión puede traer complicaciones en los demás países”.
La burocracia del sindicato metalúrgico dice que por los riesgos a la producción y al empleo “están en alerta amarilla los metalúrgicos 
del complejo industrial ABC y São Paulo ”. En vez de convocar a asambleas en todas las fábricas y  preparar la resistencia desde 
las bases, los dirigentes sindicales harán “presión”, en un pacto con los empresarios, al gobierno federal para enfrentar el aumento 
de las importaciones de vehículos y mayores subsidios de parte del gobierno.
Se trata de una colaboración entre el capital y el trabajo. Los burócratas se sienten importantes de sentarse en la mesa junto a los 
empresarios.. Estos dirigentes no sirven a la clase obrera. Están en el campo opuesto. Son portavoces de las transnacionales en 
el seno del proletariado.
La tarea de construir la fracción revolucionaria, dotada del programa proletario, es imprescindible. Sin ella la clase obrera no podrá 
luchar por su independencia de la burguesía y combatir a los traidores. 

(Resumido de Massas No. 415, POR Brasil, julio 2011)
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La descentralización libera gran parte de las obligaciones del Poder Central y la carga sobre las 
espaldas de los explotados

ACABAN DE APROBAR LA “LEY DE 
CLASIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE 

IMPUESTOS…” 
La lectura cuidadosa de esta nueva Ley cuyo nombre completo 
es “Ley de Clasificación y Definición de Impuestos y de 
Regulaciones para la Creación y/o Modificación de Impuestos 
de Dominio de los Gobiernos Autónomos” nos lleva a descubrir 
la verdadera naturaleza de la política de las autonomías a 
nivel departamental, municipal y de los pueblos originarios. 
Se trata de una de las medidas estructurales que imponen las 
organizaciones financieras del imperialismo como uno de los 
mecanismos  para tratar de superar la crisis estructural del 
sistema social capitalista. 

La monumental campaña montada en torno a las autonomías 
tiene como eje central la idea de que por esta forma de 
administración del país las regiones van a poder manejar mejor 
sus recursos, superar el atraso y su postergación secular por 
parte del poder central. Tanto el gobierno central como los 
regionales y los comités cívicos del Oriente controlados por los 
empresarios privados y la derecha han acogido entusiastas el 
planteamiento imperialista. Cada cual pensando sacar partido 
en beneficio de sus intereses materiales.

Los empresarios locales consideran que, por la vía de las 
autonomías, van a tener el control de la economía y del gobierno 
locales para evitarse la molestia de la injerencia del gobierno 
central que afecta sus intereses; el gobierno central, por su parte, 
considera que ha llegado la hora de deslindarse de una gran parte 
de sus obligaciones, sobre todo en materia de financiamiento de 
los servicios como educación, salud, infraestructura vial, etc. y, 
finalmente, las organizaciones financieras internacionales creen 
haber allanado el camino para que las transnacionales puedan 
negociar libremente y con ventaja con los débiles gobiernos 
locales la explotación y al saqueo de los recursos naturales.

Esta nueva “Ley de Clasificación y Definición de Impuestos…” 
cumple a cabalidad los intereses del poder central:

Primero, define y clasifica el tipo de impuestos que corresponden 
al poder central y a los gobiernos locales, siempre cuidando la 

posibilidad de que el Estado central se quede con la parte del 
león; se trata de impuestos ya existentes y que la población 
soporta como pesada carga sobre sus hombros.

Segundo, faculta a los “órganos legislativos” locales 
(parlamentos) para que –por iniciativa del poder regional, de las 
organizaciones sociales y también de las personas naturales 
independientes- puedan crear nuevos impuestos de aplicación 
plena en la jurisdicción. Estos impuestos locales servirán para 
subvencionar necesidades y obligaciones que el poder central 
no podrá cubrir y, por tal razón, -los explotados- sobre las 
obligaciones tributarias que ya tienen, también tendrán que 
soportar el peso de los mismos. En este sentido, el Ministro Arce 
Zaconeta ha señalado que, a partir de la promulgación de la 
nueva ley, las gobernaciones y las alcaldías “tienen que asumir 
la responsabilidad del manejo de sus recursos financieros”, 
“tienen la obligación de mejorar sus ingresos” por la vía de los 
impuestos locales y concluye señalando categóricamente que 
el Estado “ya no es responsable de la pobreza de los gobiernos 
locales”.

Todo está claro, poco a poco, cuando el presupuesto asignado 
por el poder central sea cada vez más insuficiente por ejemplo 
para la educación y la salud en virtud al crecimiento vegetativo 
de la población, serán los gobiernos locales quienes tengan 
la “obligación” de resolver por la vía de los impuestos locales. 
Sin embargo, éstos no se pueden crearse ilimitadamente 
porque terminan chocando con la pobreza regional, entonces 
abandonarán a su suerte los servicios considerados por la 
nueva constitución como “derechos humanos” para que la 
“iniciativa privada” medre con ellos. ¿Dónde está la diferencia, 
por ejemplo, entre la reforma educativa del Banco Mundial (Ley 
1565)  y la reforma masista (Siñani – Pérez)? Ambas terminan 
en el mismo punto: la privatización del “derecho humano” a la 
educación y lo mismo ocurrirá con los otros servicios que, hasta 
ahora, son responsabilidad exclusiva del Estado.
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EVO: “QUIERAN O NO QUIERAN, EL 
CAMINO SE CONSTRUIRÁ POR EL TIPNIS”

El TIPNIS es una reserva natural importante para la preservación del bosque. En él viven etnias indígenas (fenómeno propio de 
nuestro capitalismo atrasado) de la recolección, la caza y la pesca. Estos pueblos hoy temen que con la carretera lleguen también 
los colonos y cocaleros y avasallen y saqueen sus recursos y su modo primitivo de vida.
Rojo de cólera, presa de una bronca incontenible, pisoteando sus propias leyes sobre la “consulta previa a los pueblos originarios” 
para emprender proyectos de desarrollo y la explotación de los recursos naturales, Evo Morales ha dicho que no son los pueblos 
originarios que habitan el Parque Nacional “Isiboro Sécure” quienes se oponen al proyecto del camino Villa Tunari – Beni. Según 
Morales son la ONGs que están detrás manipulando y comprando a los dirigentes indígenas y que hay que ejercer mano dura contra 
estos “enemigos del desarrollo”. En su lenguaje ingenuo y chabacano se pregunta “¿cómo puede haber gente que sea enemiga del 
desarrollo?
Ha señalado que el proyecto ya está financiado y se cumplirá pese a quien pese. De este modo, en la voluntad del presidente 
indígena pesan más los intereses de las transnacionales del Brasil y de los empresarios privados quienes serán los usuarios de un 
camino transoceánico (parte de ese proyecto es el tramo caminero en cuestión) para mover ingentes cantidades de carga entre el 
Pacífico y el Atlántico y viceversa.
Esta conducta del gobierno indígena de Bolivia muestra con nitidez su naturaleza burguesa y proimperialista. No le interesa chocar 
con los pueblos originarios  y manosear a la “Madre Tierra” con tal de satisfacer los intereses materiales de las transnacionales y de 
la empresa privada nacional.
Al  farsante  “defensor  de la Madre Tierra  y de las naciones indígenas” hay que decirle que es perfectamente posible rodear la 
reserva natural del TIPNIS (con un costo adicional naturalmente) respetando esta importante reserva ecológica y la voluntad de los 
pueblos primitivos que la habitan.

Cochabamba

EGRESADOS SIN CARGO TOMAN 
INSTALACIONES DEL S.E.D.U.C.A.

A pesar de los esfuerzos hechos por la Federación para fiscalizar la asignación correcta de los íntemes de nueva creación a los 
maestros sin cargo en base a las compulsas de méritos, las autoridades del SEDUCA y de la direcciones distritales se han dado 
modos para favorecer a sus allegados políticos o familiares con la complicidad de los dirigentes oficialistas que prácticamente han 
buscado copar las distintas comisiones de compulsas de méritos. De nada han servido los controles sociales organizados por la 
inmensa masa de postulantes a los cargos porque muchos ítemes han sido ocultados para luego asignarlos a dedo en favor de 
gente previamente seleccionada según los intereses de autoridades y dirigentes oficialistas.

Cansados de tanto manoseo, los maestros egresados sin cargo han decidido tomar las instalaciones del SEDUCA exigiendo que los 
ítemes vacantes producto de las jubilaciones que, -según las autoridades- surgirán desde el mes de agosto, sean asignados pública 
y limpiamente a todos los maestros reincorporados y egresados de las distintas normales que hasta ahora no pueden acceder a un 
cargo a pesar de la larga espera de más de tres y cuatro años.

La Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de Cochabamba apoya decididamente al movimiento de los 
egresados sin cargo porque, por esa vía, se puede cortar las manos del oficialismo e impedir que sigan manoseando los ítemes de 
la educación para desarrollar un descomunal nepotismo político y familiar. 
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¿HASTA DÓNDE VAN LOS 
REBELDES DEL M.A.S.?

 
La prensa da cuenta sobre la aparición de un grupo que se 
desencanta del MAS y que, sin superar los fundamentos 
originales del llamado “proceso de cambio”, aparecen criticando 
al gobierno por no haber cumplido o, peor aún, por haber 
traicionado el objetivo de la “transformación estructural del 
país” que se había fijado el MAS como programa de gobierno. 
Este grupo está conformado por elementos que inicialmente 
pretendieron dar contenido ideológico al “instrumento político”, 
muchos de ellos jugaron un papel protagónico en la Asamblea 
Constituyente y otros pasaron por puestos importantes en el 
aparato estatal.

El punto de arranque de sus críticas gira en torno al fracaso de 
la llamada nacionalización de los hidrocarburos; al vuelco radical 
que da el gobierno en la política de la tierra que inicialmente 
planteó la conservación y potenciamiento de las formas de 
propiedad comunal y que, ahora, se ha convertido en refugio de 
los pequeños propietarios, de los loteadores y de los comerciantes 
de los predios agrarios; al vuelco que se da en la política de 
protección de la “madre Tierra” a una francamente “desarrollista 
y pro capitalista” con referencia a la explotación de los recursos 
naturales y a la legalización de los de los transgénicos en el 
país, etc.

Plantean la necesidad del retorno a los fundamentos primigenios 
del “proceso de cambio”. Unos todavía ven la posibilidad de 
reconducir al MAS librándolo de sus desvaríos procapitalistas 
alentados por García Linera y su entorno de tecnócratas 
incrustado en el gobierno; la solución para éstos es dar un 
golpe de timón para expulsar a los “revisionistas” apoyados 
en el sector indigenista encabezado por Choquehuanca; los 
otros sostienen que el abandono de los principios ya no tiene 
retorno y lo que corresponde es organizar otro “instrumento 
político” alternativo para retomar las bandera originales del 
proceso iniciado en el 2006. En la última reunión realizada en 
Cochabamba, ambas tendencias no han podido ponerse de 

acuerdo. Entre ellos también existen tendencias anarquistas que 
reniegan abiertamente contra la posibilidad de organizarse en 
partido político y que sostienen la necesidad de apoyarse en las 
acciones instintivas y espontáneas de las masas inconformes 
que rompen con la férula masista.

¿Cuáles son las limitaciones políticas de estos rebeldes?

Primero, no logran explicarse las verdaderas causas del vuelco 
derechista y procapitalista del MAS. Al respecto, el POR ha 
sostenido desde el principio que el “instrumento político” se 
asienta en los sectores campesinos pequeños propietarios 
–cuyo núcleo central son los cocaleros- y que por esta razón 
no podrá romper con la propiedad privada en todas sus formas 
(grande, mediana y pequeña) y está condenado a desarrollar una 
política burguesa y a capitular frente al imperialismo chocando 
frontalmente con los explotados del país. La aprobación de 
la nueva Constitución Política que plantea la coexistencia 
armónica y complementaria de las formas de propiedad privada, 
la propiedad comunal y estatal confirma nuestro análisis.

Segundo, no supera el equívoco teórico de que, en el marco del 
capitalismo, se puede todavía esperar un generoso desarrollo de 
las fuerzas productivas permitiendo a Bolivia convertirse en un 
país industrializado y moderno, en una relación complementaria 
con el imperialismo. Este es el fundamento teórico del ALBA que 
sostiene la posibilidad de un comercio solidario y que son posibles 
las relaciones económicas y diplomáticas con el imperialismo de 
igual a igual, en un marco de mutuo respeto.
Estas son las razones de porqué el grupo “rebelde” está 
condenado al fracaso, no tiene ninguna posibilidad de que 
pueda destetarse de la política reaccionaria del MAS porque no 
parte de una superación autocrítica de sus limitaciones políticas. 
Muchos de ellos se perderán creando teorías subjetivistas y otros 
retornarán al regazo masista apremiados por sus necesidades 
materiales.  
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A un año de la muerte del c. Eduardo Mendizábal (Alejo), reproducimos un artículo de su 
autoría a propósito del 56 aniversario del P.O.R. publicado en “La Chispa” No.19,  de julio 
de 1991) 

56 ANIVERSARIO DEL P.O.R.
El Partido Obrero Revolucionario se fundó en base a dos 
organizaciones: la izquierda Boliviana de Chile y el Grupo Tupac 
Amaru que actuaba en la Argentina. Jose Aguirre Gainsborg 
muy joven, cuando era Strio. de Relaciones de la Federación 
Universitaria de Cochabamba, fue desterrado a Chile, en 1932, 
por el Gobierno de Salamanca y allí se incorporó al Partido 
Comunista que confrontaba una enconada lucha fraccional, 
pues por aquel entonces Trotsky, el genial organizador del 
ejército rojo y del Estado Soviético, junto al caudillo bolchevique 
Lenin, ya había sido expulsado del Partido Comunista Ruso, 
de la Internacional Comunista, había sido desterrado de su 
patria, por la contrarrevolución burocrática estalinista, por dirigir 
la Oposición de Izquierda y por suscribir el “Nuevo Rumbo” 
junto a los que hicieron la Revolución de Octubre de 1917, 
burocracia contrarrevolucionaria que, como estamos viendo, ha 
llevado a la URSS a la restauración capitalista como aliada del 
imperialismo.

Los dirigentes de la Izquierda Boliviana y del Grupo Tupac Amaru 
se reunieron en el Congreso de Córdova (Argentina), en junio de 
1935 y fundaron EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO 
(POR), aunque es evidente que el Manifiesto del pacto de ambas 
organizaciones en el que se dice que son “embriones del futuro 
partido de la clase obrera”, es de diciembre de 1934. A este 
Congreso, que dio nacimiento al POR, asistieron José Aguirre 
Gainsborg, Gustavo Navarro (Tristán Marof), Alipo Valencia, 
Esteban Rey y se dice que también concurrió el estalinista 
Oscar Creydt, que seguramente lo hizo con una misión especial. 
Adalberto Valdivia Rolón, a nombre de los exiliados del Perú, se 
sumó al Partido Obrero Revolucionario.

Las tesis fundamentales del nuevo partido fueron redactadas por 
Aguirre Gaisborg que fue el cerebro director, pero para el grueso 
del público el caudillo era Tristan Marof, quien escisionó al POR 
en el año 1938, fundando su partido centrista y sin principios 
llamado Partido Socialista Obrero Boliviano (PSOB) que, en 
puridad, fue una montonera bulliciosa ajena a los métodos de 
organización leninista, que se desplazó, después de que su 
jefe, ese “temible revolucionario” que concluyó como secretario 
privado de los rosqueros Hertzog y Urriolagoitia, a engrosar las 
filas del nacionalismo de contenido burgués MNR que, como es 
sabido, ha concluido, genuflexo ante el imperialismo.

Una segunda escisión, luego de una lucha interna despiadada, se 
produjo en 1954-1955, entre la “fracción obrera leninista” (FOL) 
y la “fracción proletaria internacionalista” (FPI), es decir entre los 
trotskistas que, como revolucionarios, enarbolaron la consigna 
de “la conquista del poder a través de la conquista de las masas”  
alrededor de su vanguardia. Demás está decir que los pablistas, 
que no pudieron destruir al POR, fueron ignominiosamente 
expulsados y eso permitió el reagrupamiento 

y fortalecimiento poristas. Una otra crisis, de cierta importancia 
soportó el POR cuando en sus filas, en 1974, surgió una 
corriente nacionalista foquista, negación del programa trotskista, 
que asimismo fue expulsada aunque se llevó parte de la joven 
militancia.

El POR en mas de medio siglo de existencia ha soportado y 
superado esas crisis que pretendieron liquidarlo. Es el único 
partido marxista que, luego de afrontar las más duras pruebas 
como el asesinato de sus mejores cuadros César Lora, Isaac 
Camacho, Julio César Aguilar y tantos otros, y haber visto que 
intelectuales de valía, que no se elevaron hasta la grandeza de la 
militancia revolucionaria, han sido engullidos por la vorágine del 
oportunismo y ambición pequeño burgueses, los que han salido 
de sus filas, expulsados o voluntariamente, invariablemente han 
ido a otras tiendas como renegados y traidores. El POR actual 
cuyo programa ha soportado la prueba de los acontecimientos y 
al que afluye la juventud, es obra incuestionable del autor de la 
Tesis de Pulacayo: Guillermo Lora,  que es el más caracterizado 
de sus militantes. “La Chispa” rinde su homenaje revolucionario 
al POR en el 56 aniversario de su fundación.

¡VIVA EL 56 ANIVERSARIO DEL 
POR!

(Tomado de: “LA CHISPA” Extra, POR-Sucre, junio 2011)
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BOLIVIA Y LA REVOLUCION
PERMANENTE

Guillermo Lora
NOTA PRELIMINAR

 

 

No es exacto que Marx hubiese partido del hombre en general, 
como si fuese una abstracción, sino que lo consideró como 
un producto histórico, cuya forma material de vida, cuyas 
aspiraciones, ambiciones e ideas, están determinadas, en último 
término, por el desarrollo alcanzado por las fuerzas productivas. 
Se detuvo, en verdad, en el proletariado, la capa humana 
explotada dentro del régimen capitalista, y tiene el mérito de 
haber hecho fundamentales aportaciones en lo que se refiere 
a su inevitable alienación o enajenación a través del proceso 
del trabajo (ver “El trabajo alienado”, escrito incompleto). Su 
preocupación básica fue la liberación del proletariado, que para 
lograr esa finalidad está obligado a emancipar al resto de las 
clases de la sociedad.

En “El Capital” define al hombre, comentando a Aristóteles, como 
a un animal social. El objetivo de la sociedad es la producción. 
Los hombres para producir su vida social contraen determinadas 
relaciones, imperiosas e independientes de su voluntad, son 
éstas relaciones de producción las que norman su existencia. 
Es cierto que los hombres hacen la historia, pero lo hacen 
dentro de condiciones pre-determinadas. El propio marxismo 
no es más que, al decir de Trotsky, la expresión consciente de 
las tendencias elementales e instintivas del proletariado hacia 
la reestructuración de la sociedad sobre bases comunistas. 
El hombre no es, ciertamente, el demiurgo de la historia y sí, 
más bien, su instrumento consciente o no. El proceso de la 
transformación de la naturaleza por el hombre y de su propia 
creación se realiza dentro del marco predeterminado del 
desarrollo de las fuerzas productivas.

Hay una nueva forma de revisionismo, expresada en cierta 
manera por los escritos del profesor Erich Fromm, que busca 
amputar el marxismo, quitándole su esencia revolucionaria y 
presentándole una variante más del humanismo. No se puede 
olvidar que la preocupación fundamental de Marx no fue 
interpretar el mundo, sino modificarlo. A partir del Manifiesto se 
dice que esta modificación sólo puede realizarse a través de 
la vía violenta. ¿Cómo olvidar que el autor de los manuscritos 
económico-filosóficos salió en defensa del terrorismo de los 

narodniki, incluso contra el criterio de sus parciales? El Marx 
vivo es el militante revolucionario: el organizador de la clase 
obrera, el luchador que ganó las calles en 1848 y no el paciente 
y acucioso investigador del Museo Británico. Sus estudios los 
puso al servicio de la transformación de la sociedad.

No es exacto que su teoría estuviese animada de un criterio 
moral, lo que hizo fue explicar las teorías morales y religiosas, 
pero, no se paró en sentar los lineamientos de una supuesta 
moral de validez universal. Para el marxista el comunismo, 
en sus gérmenes fundamentales, ya se mueve en el seno del 
caduco capitalismo.

Marx ha sido disecado innumerables veces por los profesores 
universitarios y otras tantas resucitado por las masas 
revolucionarias que escriben la historia en las barricadas.

El revolucionario nos dejó un invalorable análisis de la naturaleza 
de la revolución en nuestra época y particularmente en los 
países que no han alcanzado un alto desarrollo capitalista. 
En esta medida el socialista alemán está vivamente ligado a 
nuestras preocupaciones, a nuestra acción y nuestro programa 
de revolucionarios de un país atrasado. Este es el Marx viviente 
y nos detenemos en reivindicar su memoria, que tanto vale decir 
sus verdaderos planteamientos.

El mayor de los aportes de Marx al pensamiento revolucionario 
de nuestra época constituye el materialismo histórico y, junto a 
él, el análisis de las características de la moderna clase obrera 
y de su papel revolucionario. En esto se diferenciaba de otros 
socialistas, que incluían al proletariado en el seno del pueblo e 
incluso de las capas industriales. En oposición a Marx, Proudhon, 
por ejemplo, no vio la importancia del proletariado. La desgracia 
del padre del anarquismo no radicó en haber nacido y vivido 
en el seno de la pequeña burguesía, sino en no haber sabido 
emanciparse de esa influencia y soldarse con la clase obrera. 
Para Marx no hay pueblo en abstracto, sino un pueblo particular 
escindido en clases opuestas, por sus intereses y sus ideas.

(Escrito  en 1968 en Cuadernos Marxistas)
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GOBIERNO DEL MAS INTENTA ANULAR 
LA INDEPENDENCIA SINDICAL

Juana
El Sindicato CASEGURAL La Paz, ha sido conminado por la 
Gerencia General de la Caja Nacional de Salud a presentar 
información respecto de asuntos internos del sindicato en un 
plazo de 24 horas de forma escrita y en medio magnético. La 
nota emitida por la Gerencia General responde a una solicitud 
que la bancada oficialista de la Cámara de Diputados ha 
realizado a las autoridades ejecutivas de la CNS en la cual 
piden información relacionada a aspectos institucionales de la 
Caja  y de los sindicatos: CASEGURAL La Paz y SIMRA La Paz. 
En el caso de CASEGURAL se pide expresamente presentar 
informe sobre el número de afiliados, los ingresos, la planilla de 
gastos, nombres y apellidos de los dirigentes, sustento legal de 
la existencia del sindicato, etc.

Esta es una prueba fehaciente de la flagrante violación a la 
INDEPENDENCIA SINDICAL, que en la coyuntura particular de 
la CNS apunta a anular políticamente al Sindicato CASEGURAL. 
Es importante mencionar que el mismo ha ganado las elecciones 
sin recurrir a viejas mañas de los sindicateros como es la 
prebenda, por el contrario ha presentado un programa político 
sindical cuya base son los documentos históricos del proletariado 
boliviano: la Tesis de Pulacayo, la Tesis política de la COB y 
las Bases Constitutivas de la Asamblea Popular. Este hecho ha 
determinado el accionar del sindicato, que se ha caracterizado 
por su posición contestataria y que ha dado respuestas a la 
problemática de la CNS. 

Posterior a la lucha en las calles en defensa de las cajas 
aseguradoras y por el incremento salarial igual a la canasta 
familiar, el gobierno continúa adelante con su política de 
destrucción de la seguridad social, política que desnuda el 
carácter proburgués y antiobrero del gobierno del MAS. En ese 
sentido, ha anunciado la reestructuración de la Caja Nacional 
de Salud, indicando que no debe existir la participación de las 
organizaciones sindicales. CASEGURAL La Paz, ha presentado 
su propuesta para transformar el grave estado en que se encuentra 
a la CNS. El planteamiento central de dicha propuesta consiste 
en extirpar de raíz la intromisión de los gobiernos de turno que 
han convertido a la CNS en botín político, contaminándola de 
todos los males propios de la política burguesa. Consideramos 
que la Administración de la Caja Nacional de Salud debe estar 
a cargo de los trabajadores y asegurados con plena autonomía 

de gestión y bajo control colectivo de sus trabajadores y los 
asegurados.

El gobierno del MAS, en su incapacidad de encarar un serio 
debate sobre la crisis de la Seguridad Social, recurre a las peores 
maniobras para anular a sus opositores, mucho más si se trata 
de la oposición revolucionaria. En el caso concreto del Sindicato 
CASEGURAL La Paz, sólo el reconocimiento de la directiva ha 
costado encarar una dura lucha asumiendo medidas de acción 
directa como la huelga de hambre. Asimismo, el Ministerio de 
Trabajo constantemente declara improcedente u observa sin 
motivo alguno los trámites cotidianos. 

Los trabajadores de base, deben cerrar filas para defender al 
sindicato y a su independencia, puesto que el objetivo principal 
del sindicato es de actuar como órgano de defensa frente al 
abuso patronal y cuando la lucha de clases se agudiza como 
sucede ahora, actúa como un verdadero canal de movilización 
por la transformación de la sociedad. 

El sindicato, como órgano propio de los trabajadores sólo 
rinde cuentas ante sus bases y así lo hace regularmente. 
Ni el Parlamento Plurinacional ni la Gerencia tienen porqué 
inmiscuirse en los asuntos del sindicato.
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Desde Santa Cruz
Iver Peña y su banda preparan fraude en las elecciones a la Federación de Fabriles

RECHAZAR LAS ELECCIONES AMAÑADAS 
A LA FEDERACIÓN DE FABRILES

 
Para los días martes, miércoles y jueves de esta semana los dirigentes entregados a la patronal y el gobierno a la cabeza de Iver 
Peña con un comité electoral a su servicio están convocando a unas elecciones en la cual ya todo esta cocinado para que ellos 
vuelvan a ser dirigentes. Recordemos que Iver Peña y toda su banda se han encargado de asesorar a la patronal de Belén durante 
los conflictos con los trabajadores, de no hacer nada por la muerte de los dos obreros en San Aurelio, de fomentar el paralelismo 
en Frigosa, de no organizar la lucha por aumento salarial, etc. En su afán de conservar la Federación de Fabriles ha impedido 
la participación del frente F.U.A. (Frente Único AntiPatronal) conformados por dirigentes de la industria Belén, Cofrico, Fridosa, 
Samensa, ART y otros. 
El Partido Obrero Revolucionario si bien no esta participando con ningún frente en estas elecciones considera que el impedir 
la participación de cualquier frente surgido de las bases para la dirigencia de la Federación de Fabriles es negar el principio de 
la democracia y pluralismo. Por lo que estas elecciones a la Federación son una farsa totalmente antidemocrática al servicio 
de la patronal y el gobierno. Por eso planteamos: NO VOTAR EN ESTAS ELECCIONES DE LA FEDERACIÓN DE FABRILES, 
MOVILIZARNOS EN RECHAZO A LA IMPOSICIÓN BUROCRÁTICA.
Para acabar con la dirigencia vendida es necesaria la estructuración de direcciones revolucionarias independientes de la patronal 
y el gobierno que expulse a la dirigencia vendida a la federación y la coloque al servicio de los trabajadores y la liberación de la 
explotación.  

Partido Obrero Revolucionario. 28 de junio del 2011
 

Desde Sucre
POLITIQUEROS PRAGMÁTICOS Y OPORTUNISTAS DE 

“PAIS” HAN  DEMOSTRADO QUE SU LUCHA FRENTE AL 
M.A.S. ERA POR PEGAS

Santiago Céspedes

La ultima bochornosa sesión en el consejo municipal culminó en un final feliz para los busca-pegas que coincidieron con el Movimiento 
al Socialismo (MAS) al elegir y votar por Juan Nacer como sucesor del tránsfuga e inoperante Domingo Martínez, esto confirma que 
lo que el trotskismo vaticinó: que su ch’ampa guerra  no pasaba de una impostura entre concejales de PAIS y el MAS que hace un 
año habían llegado a los golpes –inclusive-.

Hoy hacen el “sana-sana” a titulo de gobernabilidad para la alcaldía municipal. ¡Pamplinas!; lo que buscan es asegurar sus 
pegas para seguir robando y aprovechándose de la confianza que había depositado la población en Jaime Barrón (politiquero de 
pacotilla) y su grupo de oportunistas y cacos como Nelson Guzmán, Sussy Barrios, Germán Gutiérrez (Chunka) y Norma Rojas.

¿Qué es la agrupación de politiqueros oportunistas “PAIS”?; es consecuencia de la Calancha que fue timoneada desde la derecha 
cavernaria para engañar a los incautos de que se podría recuperar los poderes del Estado perdidos durante la mal llamada guerra 
federal de 1899 donde el gobierno conservador con sede en Sucre no había logrado desarrollar hasta entonces la capital de la 
república aun teniendo los tres poderes del Estado.
Ilusionaron al pueblo chuquisaqueño con el cuento de que el retorno de los poderes a Sucre, se beneficiaría la región, etc. Cuando 
en los hechos los únicos que se han beneficiado han sido estos tipejos que han utilizado y jugado con el sentimiento del pueblo 
chuquisaqueño, ahora para rifarlo, donde había tres muertos de por medio que han sido su bandera política para llegar a la 
alcaldía.
Producto de la Calancha resucita el cadáver político de Chunka, el dinosaurio universitario Nelson Guzmán y el Presidente del 
Comité Interinstitucional, Jaime Barrón, principal instigador de “ni un paso atrás” que no consiguió nada para la región más que luto 
y sangre.
Una vez más la historia nos da la razón; las elecciones no son la respuesta a los problemas, en este caso de los vecinos que tienen 
innumerables demandas que no son atendidas ni lo serán porque los electoreros buscan convertirse en autoridades para robar la 
plata del pueblo. 

(Tomado de “La Chispa” No.260, POR-Sucre, junio 2011)
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URTCA. Elementos para la discusión sobre la crisis de la Seguridad Social.

AUTONOMÍA TOTAL DE GESTIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN BAJO CONTROL  

COLECTIVO DE TRABAJADORES Y ASEGURADOS
La situación de la Caja Nacional de Salud necesita, para modificar 
su actual situación de descalabro, cambios estructurales para 
cumplir con los principios de la Seguridad Social. El principal 
problema del manejo administrativo y financiero por la que 
atraviesa la CNS es que la misma es utilizada por los gobiernos 
de turno como botín político. 
El cambio que planteamos debe permitir revolucionar toda la 
estructura administrativa financiera. La administración de la 
CNS no puede estar a cargo de un gerente que es designado 
directamente desde Palacio de Gobierno. Las consecuencias de 
esta designación por demás irresponsable radica en que dicho 
gerente que se constituye en la MAE, debe cumplir como primer 
y único requisito pertenecer o por lo menos ser del agrado de 
los gobernantes (es importante mencionar que debido a la 
decadencia del capitalismo, la política burguesa como fenómeno 
superestructural se ha convertido en politiquería barata). A ello 
también se añade las pugnas internas que se producen en el 
partido o frente de gobierno, lo que trae como consecuencia 
inmediata los cambios intempestivos que perjudica el normal 
desarrollo gerencial y además implica los altísimos pagos de 
beneficios sociales. En razón de esto, los cargos gerenciales 
deben ser ocupados por personas idóneas, que respondan a los 
intereses de la Seguridad Social y no a intereses mezquinos.
Es en este sentido, que el primer paso debe ser la conquista de 
AUTONOMÍA TOTAL DE LA CNS bajo control colectivo de sus 
trabajadores y los asegurados.

INSTITUCIONALIZACIÓN DE CARGOS 
JERÁRQUICOS al interior de la CNS. 

Para ocupar cargos gerenciales debe existir todo un proceso 
de evaluación. Los exámenes de competencia y oposición 
en los cuales participen activamente tanto trabajadores como 
asegurados de forma colectiva es requisito indispensable para 
ocupar cargos gerenciales. Todo tipo de ingerencia por parte 
de los gobiernos de turno debe ser combatida. Asimismo, se 
establece que el Gerente General debe ser trabajador de la Caja 

Nacional de Salud.
FUNDAMENTACIÓN DEL CONTROL 
COLECTIVO DE TRABAJADORES Y 
ASEGURADOS

La administración de las empresas estatales en 
manos de los personeros de los diferentes gobiernos 
burgueses pone en evidencia el fenómeno de 
la extrema corrupción, que en muchos casos ha 
puesto al borde del abismo a varias empresas o a 
instituciones como es el caso de la Caja Nacional de 
Salud.
Partimos de la premisa  de que vivimos en una sociedad 
dividida en clases sociales, donde las dos clases antagónicas 
de la sociedad capitalista son el proletariado y la burguesía. A 
su vez, el desarrollo de la sociedad revela que el proletariado 
encarna el desarrollo de las fuerzas productivas, por ello es la 
clase revolucionaria por excelencia a diferencia de la burguesía 
que es la clase reaccionaria y contrarrevolucionaria. Es esta 
la razón fundamental que nos permite comprender el porqué 
la administración de las empresas e instituciones estatales en 
manos de la burguesía sólo puede desembocar en corrupción. 
Asimismo, el freno del desarrollo de las fuerzas productivas 
plantea la necesidad histórica de la revolución proletaria. 
El actual periodo histórico de la humanidad, representa la etapa 
previa a la revolución puesto que las condiciones objetivas están 
por demás maduras y las condiciones subjetivas se concentran 
en el programa político del partido revolucionario. Esto significa 
que el proletariado como clase revolucionaria, particularmente 
en Bolivia, debe prepararse para ponerse a la cabeza de la 
realización de las tareas pendientes democrática – burguesas, 
que la clase dominante no ha podido realizar. La administración 
y funcionamiento de empresas e instituciones debe estar a cargo 
del proletariado, el cual debe tener el control total de la dirección 
de empresas o instituciones, incluyendo los aspectos técnicos. 
Los trabajadores reunidos en asambleas definirán la suerte de la 
gestión en el caso concreto de la Caja Nacional de Salud.
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U Abierta
¡¡ALERTA…!!!! REAJUSTE ACADÉMICO Y 

REBELIÓN ESTUDIANTIL.
Derecho es la medida de la conciencia de los universitarios de toda la universidad de san Francisco Xavier, y no es porque lo 
digamos nosotros, sino porque la historia lo dice así, la universidad de Charcas no sólo ha estado marcada por los doctores de la 
independencia sino también por los estudiantes de las últimas décadas. La gente en las calles mira alarmada cómo es posible que 
está facultad donde se piensa sobre los problemas diarios del pueblo o al menos eso es lo que hacemos pensar a la sociedad, 
no dice absolutamente nada de lo que pasa con el Estado, la constitución, el problema del obrero del campesino de las mayorías 
empobrecidas. Algunos académicos entre ellos los pedantes dirán, pero si hacemos cursos, talleres, seminarios etc. Es verdad 
la mayoría pagados y con un costo extremo, es que el problema no está sólo en teorizar y haber aprehendido la constitución de 
memoria y todos sus códigos para recitar como en concurso de poesía, ¡no! el problema está tanto en los docentes, como en los 
estudiantes, no hacen practica de aquello, no analizan si la constitución puede cambiar las relaciones sociales existentes entre las 
personas o no, no se fijan si la ley laboral protege realmente a los obreros de este país, no les interesa saber si la ley de pensiones 
es justa para quienes han trabajado y vendido su fuerza de trabajo durante años. Lo único que les interesa a unos es impartir una 
educación memorística y acrítica y a los otros no les queda más camino que memorizar y repetir de memoria para los exámenes.

El lector preguntará porque hacen tanto lío, si yo estoy bien, yo vivo de mí y mi vecino que importa, claro no faltan individuos que 
razonan de esta manera, con seguridad muy pocos de estos serán los hijos de obreros, campesinos, maestros, carpinteros, que 
estar bien es como estar de acuerdo con el vivir bien de Evo Morales, en este país donde la miseria campea y los universitarios no 
están al margen de aquello, vivir bien es una ilusión. Sin embargo existen compañeritos jailones que por su condición económica 
piensan que todos estamos en la misma condición, ellos sí viven bien y de maravilla con autitos de lujo en el parqueo de derecho, 
muestran su alevosía y no tardan en conseguir adeptos, compañeros que sin tener un peso en el bolsillo se pegan a éstos para 
demostrar ante los demás su capacidad de amistad con los riquillos, una especie de contagio jailon. Ahí están metidos los dirigentes 
del centro de estudiantes. Esa cúpula de borrachos y mentirosos nos han llevado a la ignorancia. 

Este sector de estudiantes presumidamente contagiados por la jerga burguesa son los que le dan el contenido conservador a la 
facultad y se ponen de rodillas ante sus iguales los docentes que tienen similar actuación, los pedantes, los alevosos, los que 
ejercen de directores, de decanos y de autoridades universitarias. Al otro lado estamos los que repudiamos esta actitud, los que 
creemos que es necesario volver a replantear la necesidad de recuperar la universidad y entre ellas la fundamental facultad de 
Derecho, para poner en discusión los problemas elementales de los explotados de esta región y del todo el país, y creemos aún que 
es necesario un rearme ideológico del movimiento en su conjunto, tomando en cuenta los principios revolucionarios del proletariado 
boliviano frente a la educación, como es la reconquista de la autonomía universitaria al servicio de los estudiantes y el pueblo 
explotado, la defensa de la educación pública fiscal y gratuita, las cátedras paralelas, la cátedra libre y libertad de cátedra. Y en este 
bando también estamos los estudiantes que denunciamos los atropellos de algunos docentes, faltones y acosadores, y no vamos a 
permitir que se amedrente a ningún estudiante, estamos los revolucionarios. 

Los otros los conservadores plantean ahora una medida de corte privatizador: la famosa “reforma Carolina”, que sin temor a 
equivocarnos tiene debajo de la manga la privatización, convertir el posgrado en pregrado, no resuelve en nada la forma de 
educación que recibimos.

Tomado de “El trotsko” N°1 Vocero de Unión Revolucionaria de Universitarios Socialistas - Sucre
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¡¡¡UN GOBIERNO QUE NO PUEDE YA CUMPLIR SUS PROMESAS 
ESTÁ CONDENADO A HUNDIRSE DE CORRUPTO!!!

LA RAZÓN PARA QUE LOS ELEMENTOS DEL ESTADO “PLURINACIONAL” SE DEDIQUEN A ACTOS DELINCUENCIALES 
ES QUE SON INCAPACES DE CUMPLIR CON LAS PROMESAS DEMAGÓGICAS QUE HICIERON Y SE HAN VUELTO 
ALIADOS DE LAS TRANSNACIONALES, LATIFUNDISTAS Y EMPRESARIOS EN EL SAQUEO Y ROBO A LOS EXPLOTADOS 
BOLIVIANOS.

¡¡¡Muera el gobierno hambreador y la  burocracia sindical vendida!!!
Liquidemos a los traidores de la COB, federaciones y confederaciones con asambleas y 
comités de huelga, desde las bases, por la Tesis de Pulacayo y la independencia sindical. 
¡¡¡ Por trabajos permanentes y un salario mínimo vital con escala móvil!!! que 

cubra el costo de la canasta familiar y que suba con este.

LA REVOLUCIÓN SOCIAL ES: Expropiar a la burguesía vende-patria (empresarios 
y latifundistas) y al imperialismo (transnacionales) sus grandes propiedades 
privadas, sin pagar indemnización.  Al estatizarlas se transformarán en PROPIEDAD 
SOCIAL, que bajo el control de obreros y campesinos dará pan y trabajo. Esto es el 
Socialismo camino al Comunismo.

No más engaños democráticos de politiqueros. Retomar la ASAMBLEA POPULAR del 71, 
gobernarnos desde los  cabildos abiertos y asambleas de representantes revocables, que harán lo 
que dicten sus bases. Esto es el GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del  
PROLETARIADO: Amplia democracia para la mayoría y dictadura para la minoría explotadora.

¡¡¡ TODA LA TIERRA A LOS CAMPESINOS!!!

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

¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!

¡¡¡HACER LA REVOLUCIÓN Y LA DICTADURA PROLETARIA!!!

Para vencer la corrupción, el hambre y la opresión de la 
transnacionales hay que sepultar al gobierno de estafadores y 
mank’agastos, “socios” de las transnacionales o imperialismo y 
lacayos de la burguesía vende-patria, pandilla conformada por  
latifundistas, banqueros y empresarios que están acostumbrados 
a hacerse millonarios con el sudor de los bolivianos mientras 
ponen el país de rodillas frente a los gringos. Hay que repudiar a 
los dirigentillos y politiqueros que quieren mamarnos nuevamente 
con la papeleta electoral para lograr los mismos privilegios y 
fechorías que los actuales inquilinos de palacio. La respuesta 
al hambre, la miseria y el saqueo nacionales no se la encuentra 
en la democracia de los ricos sino en la lucha independiente 

y la acción directa de los obreros, campesinos, trabajadores 
y explotados en general para con la huelga y la movilización 
arrancar mas pan y derechos al mal gobierno sirviente de 
los poderosos. Sólo se acabará con esta desgracia con la 
revolución social y dictadura proletaria que será democracia 
para los explotados y dictadura para los explotadores. Es decir, 
cuando les quitemos su poder económico, la gran propiedad 
privada, para volverla social estatizándola y gobernándonos 
sin politiqueros siguiendo el  camino señalado por la Asamblea 
Popular: los Órganos de Poder de las masas. Acabaremos con 
los gobernantes corruptos, los politiqueros, el ladrón imperialista 
y el burgués vende-patria.


