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Partido Obrero Revolucionario

Congreso Nacional del Magisterio Urbano.

EL ESTALINISMO SERVIL AL 
GOBIERNO REACCIONARIO DEL 

M.A.S. IMPIDE PARTICIPACIÓN DE LAS 
DELEGACIONES DE 

LA PAZ, COCHABAMBA, ORURO Y 
POTOSÍ

Conforme habíamos denunciado, el gobierno del M.A.S., asustado ante la corriente antigubernamental en el seno del magisterio 
urbano nacional y la posibilidad de que URMA pudiera tomar la dirección de la Confederación, ha instruido a la burocracia estalinista 
(PCB) encaramada en la Confederación, impedir a como de lugar la participación de los delegados trotskystas de las Federaciones 
de La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí.
Efectivamente, en el Congreso Ordinario del magisterio nacional que se lleva a cabo en San Ignacio de Velasco, el Partido Comunista 
Boliviano, que controla la comisión de poderes, ha desconocido las delegaciones de La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba. 
Los delegados del Bloque Independiente Antioficialista han decidido mantener guardia en el recinto para resguardar los intereses 
del magisterio nacional y convocan al conjunto del pueblo boliviano a la movilización que busca derrotar al aparato estalinista en el 
congreso y expulsarlos definitivamente de la Confederación del Magisterio.
El partido comunista ha comenzado a trasladar a sus militantes a otro recinto para reanudar, con resguardo de la policía y el ejército, 
las sesiones de un congreso “chuto” de puro oficialistas y de esta manera asaltar nuevamente la dirección nacional del magisterio.  
La torpe y descarada maniobra, orquestada desde el palacio de gobierno, busca debilitar a la tendencia anti oficialista que se 
presenta como una tendencia mayoritaria en el congreso y que expresa el descontento y la rebelión de los maestros de base de 
todo el país, que han constatado en carne propia que Pinaya y compañía (actual Confederación) se han vendido en cuerpo y alma 
al MAS a cambio de cargos ministeriales, para  desde ésta imponer la maldita y anticientífica Ley Avelino Siñani la cual conculca las 
principales conquistas laborales del sector.
El Congreso oficialista carece totalmente de legitimidad, sus resoluciones y la dirección espurea que pudiera salir serán desconocidas 
por las bases.
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A partir del lunes 28 de enero de 2013, se lleva a cabo el Congreso Nacional del Magisterio Urbano 
en la apartada localidad de San Ignacio de Velasco (lejos de las bases, táctica burocrática para 
manipular el congreso).
La burocracia sindical estalinista de la Confederación de Maestros Urbanos, busca por todos los 
medios evitar el debate con la tendencia revolucionaria URMA al interior del Congreso, para ello 
ha urdido toda clase de bellaquerías para inhabilitar a los dirigentes de las Federaciones de La 
Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí.
La instrucción del gobierno es mantener a como de lugar el control de la Confederación e impedir 
que la corriente revolucionaria se imponga.
En este número transcribimos algunas partes del Documento Político que el “Bloque Independencia 
Sindical” llevó al congreso.

LATINOAMÉRICA FRENTE A LA CRISIS 
CAPITALISTA

 
La mayor parte de los observadores 

políticos, el propio FMI y el Banco Mundial 
coinciden en señalar que el impacto de la 
crisis económica mundial no ha afectado 
en gran manera a América Latina, que en 
la mayoría de los casos muestran cifras 
abultadas de reservas internacionales y 
grandes superávits comerciales. Resultados 
que son atribuidos a la presunta “genialidad” 
de las políticas macroeconómicas de los 
gobiernos burgueses latinoamericanos, 
que, siguiendo las recomendaciones de 
los economistas burgueses de moda, 
recurrieron a la maniobra de alejarse de la 
ortodoxia neoliberal.    

 Esta aparente “bonanza” 
económica, fue construida sobre bases 
endebles, sobre una coyuntural alza de 
los precios de las materias primas y de 
los hidrocarburos (que en gran medida fue favorecida por las actividades especulativas del capital financiero) y el debilitamiento 
circunstancial de las potencias económicas imperialistas, como consecuencia de la crisis. 

No estamos ante una trans-formación del capitalismo atrasado en un nuevo régimen social más justo, más bien todo 
lo contrario, el presunto auge económico  ha favorecido a las trans-nacionales saqueadoras, los beneficios de la “bonanza” no 
llegaron a las grandes masas que se enfrentan al látigo de la inflación crónica con salarios bajísimos, que soportan la aplicación de 
medidas que representan pérdidas de conquistas sociales, etc. Las demagógicas “nacionalizaciones o expropiaciones” de algunas 
empresas petroleras o de otras ramas de la producción, han sido diseñadas extremando cuidados para que se ejecuten en el marco 
del respeto a la propiedad privada, se ha pagado jugosas “indemnizaciones”, se han “comprado” a precios fabulosos las acciones 
necesarias para que el Estado tenga mayoría en los directorios de las empresas, etc. En resumen, bajo los presuntos gobierno 
“populares y antiimperialistas”, la opresión imperialista y el saqueo de los recursos naturales se han acentuado. 

Todo indica que los precios altos tienden a bajar y la recesión y contracción del aparato productivo de las metrópolis 
imperialistas y de China se viene traduciendo en una caída en la demanda de materias primas. Este hecho está lejos de ser 
circunstancial, por el contrario, estamos ante una manifestación de una tendencia dominante en sentido de que la crisis mundial 
marcará a fuego el destino de la economía latinoamericana en el futuro y que vendrá aparejado con crisis políticas y el acelerado 
desgaste de los gobiernos burgueses “populistas”.
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A UNA DECADA DEL BICENTENARIO, BOLIVIA SIGUE 
Y SEGUIRÁ INMERSA EN LA POBREZA, EL ATRASO Y 

EL SAQUEO TRANSNACIONAL
Rafael

Evo Morales en su informe de gestión de manera delirante 
resaltó la excepcional etapa de “bonanza económica” que 
estaría viviendo el país, llevando a plantear una “Agenda del 
Bicentenario” en la que demagógicamente promete para el 2025 
una Bolivia sin atraso económico, sin pobreza y transformada 
en una nación desarrollada como Suiza. Veamos si esto es 
posible. 

Es importante subrayar que el crecimiento de las variables 
macroeconómicas es fundamentalmente coyuntural porque 
esta época dorada de “bonanza” (que se debe exclusivamente 
a la buena racha de precios elevados de las materias primas 
en el mercado internacional) depende de las variaciones de 
la demanda del mercado internacional y de ninguna manera a 
una posible transformación cualitativa del aparato productivo 
nacional. Por lo tanto estas cifras como han subido pueden bajar 
en cualquier momento, si la demanda de minerales y gas en 
el mercado mundial baja. Al igual que como la espuma de la 
cerveza crece también se esfumará con la agudización de la 
crisis del capitalismo. Se develará nuevamente la triste realidad 
del atraso de nuestro país. Puesto que nuestro futuro se define 
por condiciones históricas de la estructura de nuestra economía 
y no por circunstancias coyunturales.

De inicio lo que confunde a los “estadistas” e ideólogos 
del masismo son dos categorías aparentemente similares: 
crecimiento económico y desarrollo económico. Por un lado 
evidenciamos un real crecimiento en varias variables económicas 
y sociales de la economía nacional constituyéndose en cambios 
cuantitativos del fenómeno. Se trata de incrementos graduales 
o modificaciones de forma que definitivamente no hace a la 
esencia cualitativa del fenómeno. Por el otro lado evidenciamos 
que no hay “desarrollo económico” que fundamentalmente 
implica hablar de cambios cualitativos en la estructura productiva 
de un país, en los modos de desarrollo o de valorización del 
capital establecidos. Definitivamente en más de siete años del 
“proceso de cambio” esta cualidad de los modos de producir en 
Bolivia no se ha transformado. Al igual que hace casi un siglo 
de la vida de este país (1920) donde Bolivia se incorpora al 
mundo como proveedor exclusivo de materias primas (minerales 
e hidrocarburos), ahora, en este nuevo milenio, seguimos 
cumpliendo el mismo papel en el mercado mundial. Desde 
nuestro nacimiento hemos sido configurados por voluntad del 
capitalismo monopolista y financiero como país monoproductor 
y extractivista por excelencia. 

Llegar a pronosticar el fin de la pobreza y todo lo que implica 
es no comprender que ésta es producto de nuestra condición 
de país capitalista atrasado esencialmente extractivista e 
históricamente saqueado por las trasnacionales, precapitalista 
en el agro y con una ausencia de un aparato industrial en las 
ciudades. La situación no ha cambiado en estos siete años de 
gobierno y no cambiará en lo que resta para llegar al bicentenario. 
Por el contrario las cifras reflejan un mayor entreguismo de 

Bolivia a las inversiones extranjeras en la minería y en el sector 
de hidrocarburos. No hubo una verdadera nacionalización, 
Petrobras y Repsol siguen controlando el 85% de la extracción 
del Gas y el 80% de las exportaciones mineras provienen de 
las minas bajo control transnacional. Los mayores volúmenes 
de exportación se transformaron en mayores ganancias 
para las transnacionales, esto es lo que no dice y oculta Evo. 
Definitivamente los que más se han favorecido de este periodo de 
“bonanza” son en primer lugar las transnacionales, en segundo 
lugar la banca privada y  tercero la empresa privada, mientras 
que para el pueblo boliviano, como siempre, sólo las migajas,  
peor aún para el sector asalariado público y privado, los salarios 
miserables prácticamente no solamente que están congelados 
hace años sino que se han depreciado. 

Los bolivianos somos testigos de la derrota y el 
fracaso del pensamiento indigenista. Su modelo económico 
“socialista comunitario” basado en la teoría del “capitalismo 
andino amazónico” a la hora de evaluarla después de siete 
años de gestión ha demostrado la ausencia total de una política 
de desarrollo económico para Bolivia y de un plan sistemático, 
concentrando sus políticas en viabilizar contratos leoninos a 
favor de los inversionistas privados extranjeros y nacionales. 
Para muestra un botón: Evo en su mensaje al momento de 
evaluar la nacionalización de Colquiri aseveró que “antes con 
poca gente se producía más, ahora con más gente, poco. Si 
la nacionalización es para producir menos no hay porqué 
nacionalizar”. Admitiendo que al final de todo lo importante es 
producir más y no para quién va dirigidos los beneficios de esa 
actividad productiva. Entonces si las transnacionales producen 
más y mejor son bienvenidas, son buenos socios. 

100% seguro que Evo y sus ministros farsantes proburgueses 
fracasan en sus proyectos desarrollistas. Bolivia continuará 
siendo patio trasero de los gringos si no hacemos una verdadera 
revolución que expulse a las transnacionales del país, nacionalice 
la banca, expropie las fábricas y los latifundios, liberándonos de 
estos falsos profetas que confunden a los explotados.   
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Elecciones en Beni:

EN BENI AVANZA LA ABSTENCIÓN, 
EL VOTO NULO Y BLANCO

Crece el rechazo a la vieja derecha racista y a la nueva derecha 
encarnada en el MAS

Al 99.70% del conteo oficial del Órgano Electoral Plurinacional del Beni los resultados 
son los siguientes:

Candidatos Votos Porcentaje

Carmelo Lens (Vieja 
derecha)

71.064 35%

Abstención, voto 
blanco y nulo

68.406 33%

Jessica Jordan (El Mas= 
nueva derecha)

60.297 30%

Pedro Nuni (Indigenista 
democratizante burgués)

3.605 2%

Adermizón Algarañaz 
(Democratizante burgués)

986 0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Órgano Electoral del Bení
La burguesía, los politiqueros y sus analistas no muestran que el voto nulo, el blanco y la abstención suman el 33% de la población 
electoral inscrita para las elecciones. Pero además no dicen que hay un considerable porcentaje que ni siquiera se ha inscrito 
para votar, sólo así puede entenderse que de los aproximadamente 260.000 habitantes que tiene el Beni en edad de votar, sólo 
hayan votado 204.358 personas. Esconden los resultados objetivos porque quieren seguir generando ilusiones en la farsa de la 
democracia burguesa en Bolivia que sólo sirve al imperialismo, la burguesía criolla y politiqueros. 
El MAS interpreta esto como un crecimiento para ellos, puesto que en las anteriores elecciones no pasaban del 30%, sin embargo 
su derrota ha sido estrepitosa, no sólo porque la diferencia es casi del 10% sino porque el segundo lugar no le corresponde, sino al 
ausentismo, a la abstención que fue de 33%. Este dato que fue expuesto desde la vieja derecha para mostrar que ellos controlan 
Beni, en realidad es un revés a ambos, porque este ausentismo está reflejando el hastío de las masas benianas, tanto de sus viejos 
caciques derechistas como del MAS, es el rechazo a ambas opciones a quienes ven como similares.
Los otros dos candidatos fueron prácticamente de adorno, el caso particular del candidato Nuny, que pensaba junto a sus asesores 
que tendría una gran votación por haber luchado en defensa del TIPNIS, resultó un terrible choque con la realidad, no son vistos 
como una alternativa, su programa que era similar a los demás pero con algunos toques indígenas, no logró atraer a la masa. En 
último término mostró el extravío político del movimiento indígena y sus asesores ONGeros que los llevan a empantanarse en el 
charco democrático burgués sin futuro ya que las masas van recorriendo otro rumbo, el rechazo a tanta farsa.
Estas elecciones, donde resulta muy grande el ausentismo, es una tendencia que se potenciará en las elecciones presidenciales 
del 2014 ya que día que pasa el desgaste del MAS es mayor y la oposición derechista no es más una opción, por ello cabe reforzar 
a la tendencia revolucionaria encarnada en el Partido Obrero Revolucionario (P.O.R.) y plantearnos resolver con nuestras propias 
manos el destino del país y no más con elecciones sino por la vía de la revolución social y el verdadero socialismo. 
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PRECISIONES TEÓRICAS EN LA 
CARACTERIZACIÓN DEL GOBIERNO

a) Al surgir el fenómeno del MAS, cuando ya apuntaba a 
concentrar en sus manos el control del aparato del Estado, fueron 
poquísimas las tendencias que lo caracterizaron correctamente 
como una variante de la política burguesa  porque representaba 
a los campesinos pequeños propietarios. El acierto consiste 
precisamente en identificar su base social que, por ser pequeña 
propietaria, instintivamente, tiene la aspiración de convertirse en 
gran propietaria y por tanto en burgués; aunque, esta posibilidad 
se torna inviable a esta altura del desarrollo del capitalismo 
porque el imperialismo se ha convertido en obstáculo insalvable 
para un posterior desarrollo de las fuerzas productivas y para el 
surgimiento de nuevas burguesías nacionales; esta mayoritaria 
capa social de campesinos parcelarios está condenada a 
sobrevivir en el atraso y agonizar de hambre. 

Las vagas ideas que difunde sobre la liberación indígena 
partiendo del derecho de ser respetado y reconocido en sus 
tradiciones, sus usos y costumbres por el Estado blancoide, en 
un proceso democrático, pacífico y legal,  no van más allá de una 
concepción liberal burguesa, reaccionaria en nuestra época. 

b) A partir de la nueva Constitución Política, en cuyo texto se 
incorpora el respeto irrestricto de todas las formas de propiedad 
existentes en el país, se desarrolla la teoría de que es posible 
la coexistencia armónica, recíproca y complementaria de todas 
ellas, de que la expresión social de esa complejidad material se 
traduce en la posibilidad de construir un Estado Plurinacional 
también solidario y complementario, en un proceso pacífico y en 
el marco de las leyes (revolución democrática y cultural).
Esta postura teórica es francamente reaccionaria porque niega 
la lucha de clases. Desarrolla la teoría de que el país oprimido 
puede relacionarse, de igual a igual, con el país opresor y la 
posibilidad de que sus tentáculos, las transnacionales puedan 
actuar como socias del Estado Plurinacional.  

La realidad se comporta de diferente manera, las relaciones de 
las diversas formas de propiedad existentes no son precisamente 
recíprocas y complementarias. Unas formas de propiedad 
sobreviven a costa de la destrucción de las otras. La historia 
de este país, desde su constitución como  república y mucho 
antes, desde la colonia, es escenario de cruentas luchas de 
estas formas de propiedad que constituyen la base material de 
la particular forma en que se da la lucha de clases. Las formas 

de propiedad privada, tanto grandes como pequeñas, se han 
consolidado gracias a la destrucción gradual de las formas 
de propiedad comunal; la gran propiedad privada del agro (el 
latifundio) existe a costa del avasallamiento y la usurpación de las 
formas de propiedad comunal (TCOs) en el Oriente; los pequeños 
propietarios privados parcelarios en el Oriente (colonizadores y 
ahora “interculturales”) chocan frecuentemente con el latifundio. 
Las formas de propiedad comunal en el Occidente chocan todos 
los días  con la gran propiedad privada en la actividad minera, 
traduciéndose en avasallamientos y tomas de minas; etc.

Todo lo dicho pone en evidencia que los supuestos planteamientos 
teóricos del MAS son extremadamente subjetivos porque chocan 
con una realidad material y social contradictorias, el Estado 
plurinacional se hace astillas en medio de estas contradicciones, 
como las actuales luchas de los indígenas comunarios contra 
las transnacionales imperialistas y contra los campesinos 
parcelarios. 

(De: “Documento Político”, Bloque Independencia Sindical, 
Congreso Nacional Magisterio Urbano, enero 2013.) 
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EL GOBIERNO SE DERECHIZA ACELERADAMENTE  Y LOS 
EXPLOTADOS SE EMANCIPAN DE SU CONTROL

a) Hemos señalado que este gobierno, al postular la posibilidad 
del desarrollo del país en los limitados marcos nacionalistas 
de contenido burgués, está condenado al fracaso. Al no poder 
materializar la industrialización del país transformando las 
materias primas en máquinas y artículos de consumo, impulsar 
un crecimiento inusitado de la producción, la creación de un 
poderoso mercado interno y la integración de las regiones 
en torno a ella, la creación de un verdadero Estado nacional 
soberano, etc.,  tampoco podrá atender la satisfacción de las 
necesidades vitales de los explotados y en esta medida, terminará 
chocando con los insatisfechos y frente a la presión cada vez 
más agresiva de éstos, no tendrá otro camino que buscar cobijo 
a la sombra del imperialismo recorriendo un proceso de franca 
derechización y terminará utilizando la violencia estatal para 
aplacar los conflictos sociales. 
La etapa de las ilusiones de las masas como consecuencia 
de una frenética política demagógica que ha desarrollado el 
gobierno (falsas nacionalizaciones, precios altos de minerales 
e hidrocarburos que ha generado la sensación de una exitosa 
política económica, etc.) ha pasado. Éstas han tenido que 
sufrir en carne propia que la apariencia del éxito económico  no 
ha llegado a sus bolsillos y, lejos de mejorar sus condiciones 
miserables de existencia, se han empeorado drásticamente en 
los últimos seis años de gobierno masista.
Después de la derrota política de la derecha tradicional, el 
gobierno del MAS queda en el escenario como la única expresión 
de los intereses de las transnacionales y de la empresa privada 
nacional, toda su política está orientada a garantizar jugosas 
ganancias en favor de los banqueros, de las transnacionales y 
de los empresarios nativos que rápidamente se convierten en 
la nueva base social del gobierno. El fantasma de la “derecha 
oligárquica” para contener y asustar a los explotados que luchan 
por resolver sus necesidades materiales ha desaparecido porque 
todos tienen la convicción de que no hay otra derecha en este 
país que el gobierno del MAS.
Frente a la presión cada vez más agresiva de los explotados por 
resolver sus problemas de supervivencia cotidiana, el gobierno 
acentúa cada vez más nítidamente sus perfiles derechistas. 
Es un fiel ejecutor de la política imperialista  (FMI y BM) en 
materia de sueldos y salarios y en la preservación de la salud 
macroeconómica del país; marcha agresivamente a potenciar la 
propiedad privada en el campo a costa de la destrucción de las 
formas de propiedad comunitaria (actual conflicto del TIPNIS); 
desarrolla una desembozada política de protección a la grande 
y mediana minería privadas; acentúa la tendencia a liquidar 
importantes conquistas sociales del movimiento obrero y de los 
sectores de servicio (liquidación de las cajas de salud a título de 
implantar la salud universal y gratuita, la imposición de una ley de 
pensiones cuya columna vertebral sigue siendo la capitalización 
individual que se traduce en miserables rentas, destrucción del 
escalafón docente en el magisterio, etc.).
El gobierno en su proceso de derechización empieza a utilizar la 
violencia estatal como método para aplacar las explosiones del 
malestar social. Ahora en la cabeza de los explotados existe la 
convicción de que este gobierno hace lo que todos los gobiernos 
burgueses están ejecutando en el mundo como respuestas a la 
crisis del sistema, cargar sobre las espaldas de los explotados 
todo el peso de la crisis poniendo a buen recaudo los intereses 
del imperialismo y de la burguesía nativa.

b) El balance de los últimos conflictos sociales evidencia que 
amplios sectores de la clase media, del movimiento obrero y 
del movimiento campesino – originario han llegado a un punto 
alto de su proceso de emancipación política con referencia a la 
influencia y control que el gobierno del MAS ejercía sobre ellos. 
También es claro que todos los sectores recorren con ritmos 
diferentes este proceso de emancipación.  Uno de los sectores 
importantes que aún no logra incorporarse a la movilización 
para ejercer el papel de vanguardia del actual proceso social 
es el proletariado minero; debido a factores absolutamente 
coyunturales como eso de que gozan de sueldos altos debido a 
los precios de los minerales en el mercado mundial y porque no 
pueden superar la ilusión de que la administración de la empresa 
está en sus manos, adoptan posturas conservadoras y de franco 
colaboracionismo con el Estado burgués. Ya existen síntomas, 
sin embargo, de que la recesión mundial viene provocando una 
caída en la demanda de materias primas y de los precios de los 
minerales, de acentuarse esta tendencia, rápidamente repercutirá 
en la actual situación bonancible de los mineros; se pondrá a 
la orden del día una mayor explotación de la clase, reducción 
en sus salarios y finalmente se producirán masivos despidos. 
Este cambio radical en la situación del sector, los impulsará a 
la acción para mantener su sobrevivencia, el joven proletariado 
minero, sobre todo el del sector estatal, creará los canales que le 
permitan reencontrase con su rica tradición revolucionaria.
Una de las dificultades más importantes que impiden que los 
inconformes que hoy mascullan su bronca contra el gobierno 
puedan saltar a la acción, convirtiendo en fuerza material 
su estado de ánimo, es la debilidad de la dirección política y 
la ausencia de direcciones sindicales nacionales capaces de 
organizar a los explotados. En los últimos conflictos sociales, 
una de las grandes limitaciones ha sido la dificultad para 
estructurar efectivamente un pliego único nacional que encarne 
los intereses de todos los sectores y garantice el ingreso y el 
desenlace unitarios en las luchas que se libran. Esta ausencia 
del pliego único nacional se debe básicamente a las limitaciones 
políticas de una dirección capaz de articular los intereses de todos 
los sectores. Los dirigentes de la COB y de las organizaciones 
sindicales nacionales no han hecho nada en este sentido y, 
por el contrario, aquellas directamente influenciadas por el 
oficialismo han torpedeado las movilizaciones acudiendo a 
distintos argumentos y mecanismos.   
(De: “Documento Político”, Bloque Independencia Sindical., C
ongreso Magisterio Urbano)



7

Partido Obrero Revolucionario

EL AGOTAMIENTO DEL CAPITALISMO Y 
LA CORRUPCIÓN

Para los marxistas, se trata de un fenómeno que refleja la 
decadencia del capitalismo; su hundimiento catastrófico se 
manifiesta en la descomposición nauseabunda de todas las 
instituciones super-estructurales de la sociedad: de la política, 
de la educación, de la Iglesia, de los sindicatos, etc.; por todos 
los poros de la sociedad exuda pus; los exponentes más visibles 
de la política y de la cultura en general, inicialmente aureolados 
de una inmaculada conducta, muy pronto muestran envueltos 
en escándalos y en las excrecencias más nauseabundas. Se 
trata pues de una de las manifestaciones de la barbarie que 
el capitalismo decadente está sometiendo al conjunto de la 
sociedad.
Se trata de un fenómeno social cuyas causas encontramos en la 
descomposición del sistema capitalista en cuya base estructural 
se está produciendo el choque, cada vez más brutal, entre el 
crecimiento de las fuerzas productivas (la fuerza de trabajo, 
las máquinas y la capacidad de dominio del hombre sobre la 
naturaleza) y las relaciones de producción (gran propiedad 
privada de los medios de producción, concentración de la 
ganancia en manos de una  minoritaria parasitaria y especulativa, 
sobreexplotación de la fuerza de trabajo, etc.). La propiedad 
privada de los medios de producción se ha convertido en el freno 
que impide un mayor crecimiento de las fuerzas productivas, de 
tal modo que las fábricas, las máquinas, la fuerza creadora del 
hombre y la naturaleza se pongan al servicio del conjunto de la 
sociedad, resolviendo el problema del hambre y la miseria que 
hoy se han convertido en los flagelos de la humanidad que están 
destruyendo a las familias y empujando a sectores deprimidos 
a delinquir para poder sobrevivir. Entendido así el problema, el 
delincuente es  víctima de la descomposición del sistema social 
capitalista.
Los gobernantes y los operadores de justicia consideran que 
sólo se trata de presupuesto para poner en las calles una mayor 
cantidad de efectivos policiales, para equipar a la policía con 
medios tecnológicos más avanzados y de endurecer las leyes 
aumentando las penas, por ejemplo, aplicando la cadena 

perpetua a los reincidentes en la comisión de delitos graves.
Puede haber la mejor policía del mundo y operadores de justicia 
drásticos y honrados, la delincuencia no habrá desaparecido 
porque no se ha tocado la causa estructural de su existencia. 
En esta medida, el Estado burgués y sus gobiernos no tienen 
ninguna capacidad para acabar con este flagelo haciendo 
simples maquillajes en el sistema judicial y la policía.
 La respuesta a las manifestaciones de un problema estructural 
no puede menos que ser radical, orientada a superar la 
contradicción fundamental que se opera en la base económica 
de la sociedad capitalista: acabar con la gran propiedad privada 
de los medios de producción, liberar a las fuerzas productivas 
para ponerla al servicio del conjunto de la sociedad y resolver 
el problema del atraso, del hambre y de todos los otros flagelos 
que nos impone el derrumbe del capitalismo. 

(De: “Documento Político”, Bloque Independencia Sindical, 
Congreso Magisterio Urbano, enero 2013.)

NACIONALIZAR LA MINERÍA TRANSNACIONAL
 

Roman
Las operaciones de la Empresa Minera Huanuni a cargo de 
Comibol tienen muchas fragilidades.
Junto a Colquiri, actualmente, representan el irrisorio 1,99% de 
la producción minera nacional. El 75% de la explotación minera 
está a cargo de las transnacionales y el 23% restante de las 
cooperativas. Por ello, Huanuni y Colquiri corren el riesgo de 
sucumbir ante una caída de precios de los minerales. Para evitar 
tal situación y otra relocalización, los mineros debemos movilizar 
al país para nacionalizar la minería transnacionalizada.
La explotación de los minerales está en manos de estas empresas 
y de las cooperativas, pero no en las del Estado y menos en la de 
los trabajadores. Con la protección de Evo, las transnacionales 

saquean los minerales y dejan al país migajas en impuestos y 
regalías. Del 2006 al 2012, el valor de sus exportaciones llegó a 
$us 16 mil millones y sus inversiones cayeron a lo mínimo.
En año pasado, las inversiones privadas para exploración y 
desarrollo en la minería no superaron los $us 14 millones. 
Las empresas extranjeras saquean las minas sin reponer las 
reservas mineras.
Tenemos que nacionalizar las minas para frenar este saqueo y 
fortalecer el sector ante una posible caída de las cotizaciones 
internacionales de los minerales. Con este histórico objetivo 
debemos materializar la unidad nacional para expulsar a los 
saqueadores y al gobierno entreguista de Evo Morales.  
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EL ESTALINISMO EN CASEGURAL LA PAZ PROHÍBE 
LA DIFUSIÓN DE LA ORIENTACIÓN POLÍTICA DEL 

TROTSKISMO
El actuar del estalinismo en Bolivia, es decir primero del PIR 
y posteriormente del PCB siempre fue el de impulsar a una 
“burguesía progresista”, para lograr el desarrollo capitalista 
y recién puede caber la posibilidad de la revolución social. 
Primeramente, el PIR fue aliado de la rosca y la gran minería a 
través de la empresa minera Aramayo, fue uno de los autores de 
la masacre blanca en Catavi al servicio de la Empresa Patiño, 
en la época del sexenio rosquero. Posteriormente el PCB que 
viene del vientre pirista se sumó militantemente al MNR y luego 
a la UDP. Actualmente cogobiernan con el MAS, un gobierno 
proburgués y antiobrero. Estas acciones del PCB confirman que 
es un partido que desarrolla política burguesa en contra de los 
intereses inmediatos e históricos de los trabajadores. 

El Partido Comunista de Bolivia en la misma línea del estalinismo 
a nivel mundial, ha abandonado totalmente la estrategia histórica 
de la clase obrera: la revolución y dictadura proletarias, para 
apuntalar a la clase dominante. El estalinismo considera que en 
los países donde no se ha alcanzado la madurez económica de 
los países industrializados, corresponde realizar una revolución 
democrática burguesa, lo que significa también que el país se 
desarrollará por mucho tiempo en el marco capitalista, hasta 
que exista una gran cantidad de obreros, los cuales podrán 
educarse políticamente. Sólo cuando existan estas condiciones, 
se podrá pensar en la realización de los objetivos de la clase 
obrera, mientras tanto se debe apoyar incondicionalmente a una 
burguesía progresista. Sin embargo, queda comprobado que en 
el país la burguesía nativa y la imperialista no son progresistas 
sino contrarevolucionarias. El PCB ha inventado a la supuesta 
burguesía progresista y más aún se ha degenerado al intentar 
justificar su apoyo incondicional a gobiernos como el del MAS. 

Lo anterior nos permite señalar que el PCB sirve a los gobiernos 
burgueses y su tarea es controlar a las masas para someterlas 
al colaboracionismo clasista. Por esta causa, cuando son 
parte de direcciones sindicales son fácilmente corrompibles y 
se burocratizan, pues no tienen medios de influenciarlas con 
una ideología revolucionaria que abandonaron históricamente. 
Además que el estalinismo se constituye en una fuerza represiva 
del movimiento obrero al servicio de la burguesía. Esta actitud 
típica del estalinismo se ha podido corroborar con la dirigencia 
de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana 
de Bolivia que busca con juicios sacar a los dirigentes más 
esclarecidos del magisterio paceño. De igual manera sucede con 
la dirigencia recientemente electa de CASEGURAL La Paz, cuya 
dirigente principal se declaró militante del PCB, y en concordancia 
a su línea estalinista amenazó a URTCA (Unión Revolucionaria 
de Trabajadores CASEGURAL Antiimperialista) de filiación 
trotskista con sancionar con el Tribunal de Honor si se continúa 
con la difusión del boletín del mismo nombre. Cabe recordar que 

el boletín es el instrumento con el que se cuenta para orientar 
políticamente a las bases trabajadoras de la Caja Nacional de 
Salud, frente a las medidas antiobreras que el gobierno del MAS 
busca efectivizar para destruir la caja aseguradora y terminar de 
acabar privatizando lo que ha quedado de esta conquista social 
que es la seguridad social. 
Hasta el momento la actual dirigencia de CASEGURAL ha sido 
totalmente incapaz de tener una posición clara al respecto de la 
Reestructuración de la CNS es más no dice absolutamente nada 
convirtiéndose en cómplice de la política antiobrera del gobierno 
del MAS. A diferencia de estos dirigentillos, URTCA realiza los 
esfuerzos para derrotar ideológicamente al gobierno del MAS 
elaborando una respuesta seria frente a la problemática de la 
CNS, convertida en botín político por la corrompida política de la 
caduca clase dominante. Esta respuesta consiste en una medida 
política y no en simples medidas administrativas, a través de la 
implementación de la ADMINISTRACIÓN DE TRABAJADORES 
Y ASEGURADOS CON PLENA AUTONOMÍA DE GESTIÓN Y 
BAJO CONTROL COLECTIVO.

Queda demostrado que el estalinismo ha abandonado 
definitivamente en la teoría y en la práctica la perspectiva de 
la estrategia revolucionaria, con este ejemplo se confirma 
la condición del mal llamado Partido Comunista de ser una 
organización oportunista y represora dispuesta a hacer alianzas 
y pactos con este gobierno y otros burgueses, con tal de sacar 
cualquier mísera ventaja.
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Desde Santa Cruz

COMITÉ CÍVICO RESENTIDO POR 
EL ABANDONO DE SUS PAPIS 

EMPRESARIOS ALIADOS DEL MAS
El Comité Cívico cruceño, que concentra el “cruceñismo”, está 
en crisis porque la lucha autonómica fue neutralizada por el 
gobierno del MAS y sus líderes perseguidos tras fracasar sus 
intentos conspirativos del 2008. Los que se quedaron se vieron 
obligados a inclinarse ante el MAS lo que se evidencia por los 
acuerdos entre líderes empresariales y gobierno para llevar 
adelante una serie de acciones de beneficio mutuo a condición 
de que no se metan en política. Igual las logias han hecho 
acuerdos con el gobierno para sobrevivir en las cooperativas.

Como se ha iniciado una época electoral para definir la nueva 
directiva del Comité, desde grupos de clase media se oyen 
comentarios amargos en contra de los empresarios. Son 
sectores profesionales, fraternidades, comités provinciales, 
incluso el actual presidente Herland Vaca Diez. Aseguran 
que finalmente a los empresarios, a la élite, les importó más 
su bolsillo que los intereses de la “cruceñidad”. Se nota un 
resentimiento muy grande principalmente porque el Comité se 
quedó solo, sin los recursos que antes daban los empresarios 
para su  funcionamiento. Por eso también protestaron contra la 
CAO y su candidato al que acusaron de quererse comprar el 
Comité y ponerlo al servicio del MAS.

Históricamente las élites cruceñas actuaron más o menos así. 
Ese fue el caso de Andrés Ibáñez que organizó una revolución y 
fue perseguido por la alianza gobierno central y patrones. Ahora 
el gobierno y los patrones igual están aliados y han tirado el 
“cruceñismo” por la borda y por eso hay un resentimiento contra 
los empresarios. Pero, sigue siendo el interés de la burguesía 

(defensa de la propiedad privada) lo que define la orientación 
del Comité y todos los candidatos. Está ausente la respuesta de 
la clase obrera, cuyos sectores más ligados a los cívicos están 
de cunumis en actitud subalterna apoyando a empre-sarios de 
la construcción o logieros. Igual aparecen personajes indígenas 
como Justa Cabrera lavando la cara a logieros y patrones.

En este escenario los candidatos aseguran que arrancarán al 
gobierno un mejor trato, enarbolando la necesidad de tener más 
recursos y más curules, basados en los esperados resultados 
del CENSO 2012.  Buscan así apoyo popular y por eso también 
hablan de incluir a sectores migrantes e indígenas. Desde el 
Comité esperan fortalecer a sus corrientes políticas para las 
próximas elecciones nacionales.

Si el gobierno pudo tener a Santa Cruz, a los alcaldes, a sus 
líderes en un puño es porque sabe sus debilidades y los masistas 
se aprovecharon usando el chantaje o la extorsión como 
método político. La realidad es que la burguesía cruceña y sus 
operadores logieros y cívicos han fracasado, por miopía política, 
por corruptos y porque el “cruceñismo” sólo fue su bolsillo. 

Es hora del surgimiento de un liderazgo independiente de 
la burguesía aprove-chadora y maleante, y de sus serviles. 
Una nueva dirección para Santa Cruz, honesta, consecuente, 
realmente preocupada en el desarrollo del departamento, será 
aquella que enarbole las ideas correctas para transitar por el 
camino de la trasformación de Santa Cruz, ideas revolucionarias 
que sólo plantea la clase obrera, la cual debe fortalecerse.
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FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DE TRABAJADORES DE LA 
EDUCACIÓN URBANA DE LA PAZ.

CARTA ABIERTA A LA CENTRAL 
OBRERA BOLIVIANA (COB)

En defensa de la independencia sindical
En defensa de nuestras organizaciones sindicales

¡Mueran los divisionistas y grupos de choque del gobierno!

Compañeros:

       La Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de La Paz 
denuncia ante los trabajadores del país, la arremetida divisionista del gobierno y sus sirvientes 
incrustados en la Confederación del Magisterio Urbano,  contra la organización sindical del magisterio 
paceño.

        Por un lado y utilizando a elementos descalificados como Ismael Cruz, ex funcionario 
del Ministerio de Educación, intentan crear una Federación alteña autónoma  y tomar por la fuerza 
las instalaciones de nuestra sede social, razón por la cual,  en Conferencia de prensa, con Notario 
Público, prescintaremos nuestras oficinas en resguardo de los bienes del magisterio alteño.

       Por otra parte, a los dirigentes Luis Copeticona (Strio. Ejecutivo General) José Luis 
Álvarez (Strio de Relaciones) Samuel Amoraga (Strio. Ejecutivo de Secundaria) René Pardo (Strio. 
de Hacienda) se les ha instaurado “procesos legales” taparrabos de persecución política por 
mantener consecuentemente la independencia sindical frente al gobierno del MAS en santa alianza 
con los dirigentes de la Confederación ( del Partido Comunista cogobernantes)

      La Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de La Paz, solicita 
a Uds. un pronunciamiento público en defensa de la independencia sindical frente al gobierno,  en 
defensa de nuestros sindicatos y contra los intentos divisionistas del gobierno.

       Saludan a Uds., revolucionariamente.

           Prof. Luis Copeticona Quispe                     Prof.  José Luis Alvarez Beltrán
              Strio Ejecutivo General                              Strio de Relaciones
          

             Prof. Vilma Plata Arnéz                    Prof. Juana Ma. Cárdenas Macías 
             Stria de Educ. Sindical         Stria. Ejecutiva El Alto

Prof. Severo Apaza Macías
Strio. General El Alto
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En Santa Cruz
LUCHA SALARIAL DIVIDIDA 

POR LA BUROCRACIA, COMITÉS 
DE HUELGA PARA IMPEDIR 

TRAICIÓN
A nivel nacional la COB, por presión de los sectores más 
combativos a nivel nacional, ha fijado que la lucha salarial 
de este año tiene que ser por un salario igual a la canasta 
familiar de 8.300 Bs. posición que es correcta pero que no será 
asumida consecuentemente por la burocracia COBista vendida 
al gobierno, es una forma de mostrarse radicales para luego 
negociar porcentajes como hace rato que lo vienen haciendo. En 
Santa Cruz la situación es diferente, cada sector y su respectiva 
burocracia plantea el problema salarial al margen de lo planteado 
por la COB.

La federación de maestros urbanos, estalinistas, por ende leales 
al gobierno, están planteando 2.500 a 3.000 Bs. como básico, 
rechazando el incremento que ya han fijado el gobierno y los 
empresarios de 5%; por su parte, en un ampliado, la COD y 
la federación de fabriles han definido el mínimo de 2.500 y el 
incremento del 25%. 

Por su parte, los empresarios cruceños plantean que cada fábrica 
negocie con sus trabajadores porque los trabajadores “son los 
que mejor conocen la situación de su empresa” y finalmente 
el gobierno plantea una cumbre donde se discuta esto entre 
gobierno, empresarios y trabajadores, posición igual a la de la 
confederación de empresarios.

La burocracia en Santa Cruz muestra su servilismo al gobierno 
hablando de porcentajes que no sirven pues después los patrones 
suben los precios y al caño se van los porcentajes y por otro 
lado intentan mostrarse radicales con sus propuestas de 2.500 
que en última instancia, como ya ha sucedido, traicionarán si las 
bases obreras y de otros sectores no se movilizan efectivamente 
para imponer la consigna correcta que enarbola la COB, 
el salario mínimo de 8.300 Bs, que si bien la COB lo plantea 
demagógicamente y por presión de varios sectores, no llevará 
adelante la lucha hasta el final; son vendidos al gobierno. 

Por ende, para garantizar la lucha deben formarse comités de 
huelga en cada fábrica, en cada sector para impedir que la 
burocracia traicione, hay que debatir en asambleas el por qué de 
las propuestas que hay y por qué corresponde el salario mínimo 
vital. Hay que tomar que otras luchas se están por iniciar y es 
necesario plantearse la unidad de los sectores en un pliego único 
nacional para doblarle el brazo al gobierno impostor de Evo.

“DESPATRIARCALIZACIÓN” 
MASISTA : ¿ POR VIOLACIÓN?

Aquelarre Rojo

La violación se constituye en la vejación más cruel de violencia 
contra la mujer, expresa  una de las relaciones de poder 
históricamente enmarcada en las desiguales entre hombres y 
mujeres, que permea todos los sectores de la sociedad y se 
amplifica más aún en el capitalismo decadente. Esta relación 
de sometimiento por el poder se ha visto –una vez más-  y 
claramente, en lo ocurrido en el hemiciclo de la Asamblea 
Departamental de Sucre expresando nítidamente la doble moral 
del gobierno del MAS. 

Las  y los dirigentes masistas, en sus diferentes niveles de 
ejercicio de poder, se llenan la boca hablando de procesos: 
“descolonización” y “despatriarcalización”, de la vigencia y 
constitucionalidad de los derechos de las mujeres; mientras la 
realidad diaria nos  muestra que la  violencia contra la mujer se ha 
acentuado y se ha convertido en la expresión más evidente de la 
discriminación, desvalorización y marginamiento, reproduciendo, 
en los hechos, el dominio patriarcal y el colonialismo.  La violación, 
la violencia contra la mujer exacerba las diferencias y niega 
derechos que supuestamente se encuentran constitucionalizados 
y legislados , leyes que son utilizadas como medio de control 
social por parte de las diferentes y diversas formas de expresión 
del Estado, con objetivos claros de servidumbre y sumisión 
frente a la clase dominante y  con consecuencias amparadas 
en la impunidad.

Los esbirros del MAS han restaurado las formas más ofensivas 
de los privilegios, la administración pública se ha convertido en 
un monopolio de sus adeptos, han sucumbido frente al poder de 
la propiedad privada y luego de teñirla de indígena se expresan 
con el abuso, la inmoralidad, corrupción y mayor degeneración.

Una vez más y con mayor humillación a través de la violación 
y la  vejación hacia una mujer  han desbaratado sus discursos 
de equidad, de igualdad de género, obligándonos  a  levantar el 
puño indignadas en pos de la revolución:

“¡Camaradas trabajadoras! Los compañeros trabajan duro 
junto a nosotras. Su destino y el nuestro es el mismo. Pero hace 
tiempo que ellos han encontrado el único camino hacia una vida 
mejor, el camino de la lucha obrera organizada contra el capital, 
el camino de la lucha contra toda opresión, maldad y violencia. 
Compañeras, no tenemos otro camino. Los intereses de los 
trabajadores y las trabajadoras son iguales y son los mismos. 
Sólo mediante la lucha unificada con los trabajadores, en las 
organizaciones de trabajadores (…), conseguiremos nuestros 
derechos y una vida mejor” (Lenin)

“Sin participación de la mujer no habrá revolución y sin 
revolución no habrá liberación”
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EVO TU NUEVO ESTADO PLURI-NACIONAL HUELE 
MAL, COMO LOS GOBIERNOS ANTERIORES, 

ES IGUAL DE BURGUÉS, CORRUPTO Y VENDE-
PATRIA 

TRABAJAMOS HASTA REVENTAR PERO NO LLEGAMOS A FIN DE MES CON LO QUE GANAMOS,  NO HAY 
TRABAJOS PERMANENTES NI  SALARIOS QUE CUBRAN LA CANASTA FAMILIAR.  SOMOS OPRIMIDOS POR 
LOS CORRUPTOS, LOS EMPRESARIOS VENDE-PATRIAS Y LAS TRANSNACIONALES.

¡MUERAN LOS BUROCRATAS SINDICALES VENDIDOS AL GOBIERNO!
Abajo los dirigentes que quieren usar a sus sindicatos como escalera electoral

Recuperemos la COB, federaciones y confederaciones de manos de estos burócratas vendidos, 
organizar la lucha desde las bases en las asambleas y comités de huelga.

Por la Tesis de Pulacayo y la independencia sindical.
Fortalecerse en las próximas peleas con pactos intersindicales.

¡¡¡ Por trabajos permanentes y un salario mínimo vital con escala móvil!!! que cubra el costo de la 
canasta familiar y que suba con este.

POR LA REVOLUCIÓN SOCIAL: ESTATIZAR  LAS MINAS, HIDROCARBUROS Y TODAS LAS GRANDES 
PROPIEDADES PRIVADAS  del imperialismo o transnacionales y de la incapaz burguesía vende-patria 
boliviana (empresarios, banqueros y latifundistas) sin indemnizar. Como PROPIEDAD SOCIAL darán pan 
y trabajo a todos bajo el control de obreros y campesinos. Esto es Socialismo camino al Comunismo

NI Gonis ni Evos ni Elecciones.  Gobernémonos desde los cabildos abiertos y asambleas de representantes 
revocables. Retomemos el camino de La ASAMBLEA POPULAR del 71, tendremos democracia para la 
mayoría oprimida imponiendo una dictadura contra los que nos oprimen. POR UN GOBIERNO OBRERO 
CAMPESINO o DICTADURA del  PROLETARIADO.

Le respondemos al discurso de 4 horas del señor presidente: 
su nuevo Estado Pluri-nacional huele a podrido, porque es igual 
de corrupto que los anteriores gobiernos y está al servicio de 
las transnacionales, latifundistas y explotadores. Lo decimos 
porque nada ha cambiado, siguen los salarios de hambre, la 
desocupación masiva, gobernantes mediocres y corruptos  en 
el Palacio Quemado. Las riquezas que genera el país se las 
siguen llevando el imperialismo a través de las transnacionales, 
sigue engordando la clase dominante, una burguesía vende-
patria que no puede crear industrias ni desarrollar nada, porque 
vive robando del Estado o de las migajas de los  gringos. En 
vez de crear grandes empresas que industrialicen los recursos 

del país creando trabajo y un mercado interno, tenemos un país 
que importa desde la gasolina hasta las papas. Eso no cuenta el 
presidente en su discurso, su fracaso de politiquero mentiroso, 
que buscó convertirse en “socio” de las transnacionales en vez 
de echarlas a patadas y acabó besando los pies de los gringos  
hipotecando el país. 
Es hora de tomar las calles por mejores condiciones de vida, 
enfrentarse al gobierno incapaz, a los dirigentes sindicales 
burócratas vendidos al gobierno que buscan llegar al parlamento 
en vez de movilizar a las bases. Luchemos por liberarnos del 
hambre y la opresión. 
Hagamos la Revolución Social.

A NUESTROS LECTORES
EL NÚMERO 2298 DE “MASAS” CIRCULARÁ 

EL 22 DE FEBRERO DE 2013


