
EL CASO ROGER PINTO Y LA REPRESIÓN 
POLÍTICA JUDICIALIZADA

El caso de la “fuga” del Senador opositor derechista, Roger Pinto, 
bajo protección del Estado  brasilero ha causado revuelo en la 
prensa nacional e internacional. Se trata, a todas luces, de una 
pantomima montada entre los gobiernos de ambos países para 
salir del impasse diplomático por la terca negativa del gobierno 
de Evo Morales de concederle el salvoconducto, una vez que el 
Brasil le concedió asilo, alegando que tiene deudas pendientes 
con la justicia. La farsa incluye la renuncia del Canciller brasilero 
-inmediatamente nombrado embajador ante NN.UU.-, para cubrir 
a la Presidente del Brasil Dilma Rousseff. Bolivia protestará, 
Brasil se justificará y se habrán librado del engorroso asunto. 
Ambos gobiernos ya han adelantado que el problema no afecta 
en nada las relaciones entre ambos países.

Roger Pinto es un poderoso ganadero del Departamento de 
Pando, un latifundista dueño de 3.269 has. en “El Lago” y “El Atajo” en el municipio de Porvenir en Pando. Estuvo involucrado en 
la masacre de campesinos en Porvenir. Proviene de la ADN, partido del ex dictador fascista Hugo Bánzer. En fin, se trata de un 
burgués politiquero de derecha de primera línea.

No faltan los “izquierdistas” que justifican la persecución política  judicializada del gobierno del impostor Evo Morales, a algunos 
políticos opositores de derecha. Es parte del circo para distraer la atención pública, mientras, paralelamente, por ejemplo, el gobierno 
del MAS acaba de establecer una alianza productiva público-privada con la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y la Federación 
de Ganaderos de Santa Cruz (FEGASACRUZ) –la oligarquía agroindustrial- a fin de alentar la venta de carne bovina boliviana 
al mundo. Convenio efusivamente aplaudido por  los ganaderos como “instrumento para el desarrollo productivo exportador” del 
país.

Los revolucionarios no podemos perder de vista que cualquier restricción de la democracia en la sociedad burguesa, invariablemente 
acaba siendo dirigida con más fuerza contra el proletariado y sus organizaciones políticas y sindicales, como podemos comprobar 
en los casos de los 22 trabajadores de Huanuni (EMH) con procesos por la huelga por las pensiones, los 2 dirigentes de la COD 
de ORURO (V. Rodriguez y G. Oblitas) con arresto domiciliario, los 3 dirigentes de la Empresa  Hidroeléctrica Boliviana (W. Flores, 
R.Salinas, F Luque) encarcelados más de 5 meses, el  Profesor Rural  (F. Vargas Aruquipa) procesado, los  Dirigentes del TIPNIS 
(P. Nuni, L. Talco, F. Vargas, A. Chávez) con mandamientos de aprensión, los procesos contra los dirigentes trotskistas de las 
Federaciones de los magisterios de La Paz, Cochabamba y Oruro y las permanentes amenazas de  procesos contra los que inciten 
a acciones de protesta contra el gobierno.
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CUBA: EL PROCESO DE PRIVATIZACIÓN 
DE LA ECONOMÍA

 

Hace apenas unos años, a partir del VI Congreso del Partido 
Comunista de Cuba ( Abril de 2011)  desde la retirada de Fidel 
Castro del manejo del poder político y la ascensión de su 
hermano Raúl al mando supremo de la conducción del Estado 
cubano, se anuncian “cambios” en la política económica de la 
Isla, sobre todo en la liberalización  de algunas actividades de 
servicio y artesanales en la economía. 

La declaración del VI Congreso al respecto, señala: “La política 
económica del Partido se corresponderá con el principio de que 
sólo el socialismo es capaz de vencer las dificultades y preservar 
las conquistas de la Revolución, y que en la actualización del 
modelo económico primará la planificación, la cual tendrá en 
cuenta las tendencias del mercado.

“Estos principios deben ser armonizados con mayor autonomía 
de las empresas estatales y el desarrollo de otras formas de 
gestión. El modelo (económico) reconocerá y promoverá, además 
de la empresa estatal socialista, forma principal de la economía 
nacional, a las modalidades de la inversión extranjera, las 
cooperativas, los agricultores pequeños, los usufructuarios, los 
arrendatarios, los trabajadores por cuenta propia y otras formas 
que pudieran surgir para contribuir a elevar la eficiencia.”

Los datos que nos ofrece el diario “Juventud Rebelde” y el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social nos hacen ver cómo 
de rápido avanza este proceso de retorno a la economía de 
mercado que significa una apertura a la propiedad privada y, por 
tanto, del régimen capitalista de producción. Los gobernantes 
cubanos justifican este proceso como un nuevo rumbo  de la 
“consolidación del socialismo” en la Isla dicen que son tácticas 
coyunturales para luego dar nuevos impulsos a la construcción 
del socialismo.

Los datos oficiales que proporcionan el gobierno y la prensa 
oficialista señalan que, de una población de 11.24 millones de 
habitantes que tiene Cuba, 436.342 (casi medio millón)  ya trabajan 
en el sector privado, como empresarios  o como mano de obra 
contratada. De este universo de cubanos, el 13 % corresponde a 
las licencias otorgadas para actividades gastronómica (apertura 
de restaurantes, puesto de venta de comida callejeros, etc.) y 
el 10 % al transporte privado. Luego le siguen las actividades 
artesanales (sastrería, zapatería, mantenimiento de muebles e 
inmuebles). 

En las condiciones de aislamiento de la revolución cubana, la 
presión del capitalismo amenaza con erosionar gravemente las 
bases fundamentales de la revolución en Cuba: la estatización de 
todos los medios de producción, la estatización de la banca y el 
monopolio del comercio exterior. El aislamiento de la revolución 
cubana como consecuencia de que no ha podido difundirse en 
el resto de continente ha sido uno de los obstáculos que ha 
impedido que el pueblo cubano pueda desarrollar su economía.

La grave crisis que sacude a la Isla obliga al Estado a liberarse 
de una parte de la economía a través de las llamadas “licencias” 
dando paso a las actividades privadas para que puedan 
desarrollarse libremente. De este modo se está abriendo la 
puerta para una franca restauración del capitalismo como ha 
ocurrido en todos los países del bloque soviético y la China. Es 
de temer que este proceso se vaya acelerando cada vez más 
y, en tal caso, el imperialismo embadurnará el mundo con la 
campaña de que el castrismo ha cedido a la democratización 
(burguesa) de la Isla.

La única manera de salvar la revolución cubana no es 
sometiéndola a la limosna circunstancial de algunos “países 
amigos” como Venezuela sino generalizando la revolución obrera 
en todo el continente. El estalinismo contrarrevolucionario, lejos 
de plantear la revolución internacional, hasta ahora lo que ha 
hecho es colaborar con los gobiernos burgueses supuestamente 
progresistas como el de Evo Morales, Correa o Nicolás Maduro, 
remachando así la persistencia de un capitalismo decadente 
que está conduciendo a la humanidad a la barbarie.
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LA REALIDAD CONFIRMA 
LA FALACIA DEL ESTADO 

PLURINACIONAL
Lo primero que llama la atención en el “consensuado” Proyecto de 
Ley de Consulta Previa e Informada a los pueblos indígenas, es 
que en la reunión organizada en Cochabamba para este propósito 
se desconoce y margina a los verdaderos representantes de los 
pueblos originarios y se monta una descomunal mascarada con 
la CIDOB oficialista, la CSUTCB, el CONAMAC controlada por 
el gobierno y las bartolinas.

Raúl Prada, el pequeño gurú nacional del posmodernismo, 
comentando el proyecto de ley denuncia correctamente que se 
trata de una impostura que termina anulando el derecho de los 
pueblos originarios a ser verdaderamente consultados utilizando 
la maniobra grotesca de juntar en la misma bolsa a los originarios 
asentados en formas de propiedad colectiva (comunitarios), 
a los llamados interculturales, a los campesinos pequeño 
propietarios y a los afro bolivianos, de tal modo que la opinión de 
los verdaderos habitantes de los parques nacionales y territorios 
indígenas no tendrá la menor incidencia porque la abrumadora 
mayoría de los pequeños propietarios se impondrán en las 
consultas. De este modo, por ejemplo, la consulta en el caso del 
TIPNIS dará luz verde para que el proyectado camino  tenga la 
apariencia de haber sido aceptado en una consulta democrática. 
Denuncia que, de este modo, el gobierno abre la puerta ancha 
para entregar sin limitación alguna las reservas naturales al 
imperialismo y a la empresa privada nacional, implantando una 
política francamente extractivita y desarrollista.

También denuncia que el gobierno violenta la Constitución 
recientemente aprobada  en la que se inaugura un nuevo 
Estado plurinacional opuesto al viejo Estado nacional liberal. Es 
aquí donde aparece el condimento posmoderno y reaccionario 
en Prada cuando pretende presentar forzadamente una 
diferencia esencial entre del Estado nacional burgués y el 
Estado plurinacional. Señala que el primero es capitalista, 
desarrollista, extractivita y homogeneizador de las naciones y 
culturas originarias; que la lógica que desarrolla está orientada 
al supremo objetivo del desarrollo pasando por el etnocidio 
de los pueblos originarios. Por el contrario, para él, el Estado 
plurinacional es esencialmente diferente a aquel porque parte 
de una lógica horizontal y plural, donde las naciones y culturas 
originarias conviven entre sí y con la naturaleza de manera 

recíproca y complementaria sin asimetrías de poder. 

Lo que está defendiendo el teórico posmoderno nativo es una 
construcción mental subjetiva porque, si bien es cierto que 
Bolivia es una nación que engloba a otras naciones oprimidas, 
no es correcto considerar a estas en una idílica interrelación 
“recíproca y complementaria”. Por el contrario, la historia de 
este país está plagada de luchas intestinas entre estas que a su 
vez son oprimidas por el Estado burgués y por el imperialismo. 
Actualmente, las contradicciones entre campesinos pequeños 
propietarios con las naciones comunitarias  se agravan. La gran 
batalla, ahora y siempre, se ha desarrollado en torno a la posesión 
de la tierra, la guerra por los linderos entre comunitarios y entre 
éstos con los pequeños propietarios es parte de su historia y su 
cultura y pretender ignorar esta realidad es subjetivismo puro.

Los marxistas sostenemos que las nacionalidades oprimidas no 
han tenido tiempo de desarrollarse hasta lograr su diferenciación 
clasista; pero están ahí ocupando territorios diferentes y con 
culturas distintas; tienen una manera común de producir su vida 
social, los pequeños propietarios realizando una producción 
individual – familiar y los asentados en las formas de propiedad 
colectiva, en el mejor de los casos, allí donde no ha llegado la 
presión del capitalismo, realizando una producción comunitaria. 
Por estas razones las hemos caracterizado como naciones 
– clase que tienen en común el estar inmersos en el  pre – 
capitalismo.

Lo que está haciendo el gobierno del MAS es la confirmación 
de lo que hemos sostenido desde un principio: se trata de un 
gobierno burgués que está condenado no sólo a defender la 
propiedad privada en todas sus formas sino también entregar los 
recursos naturales al imperialismo, es la negación de las teorías 
subjetivistas del posmodernismo. 

No es posible que exista un Estado plurinacional esencialmente 
diferente al Estado burgués conviviendo armónicamente en 
el seno del capitalismo, este esquema mental posmoderno 
no es otra cosa que el taparrabos del Estado burgués que 
tarde o temprano termina bajándose los pantalones frente al 
imperialismo, es reaccionario en extremo porque, al negar la 
lucha de clases, remacha las cadenas de la explotación y la 
opresión imperialistas.   
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EL ESTALINISMO ES LA MANO SUCIA 
QUE USA EL GOBIERNO PARA PURGAR 

AL TROTSKISMO DE LOS SINDICATOS DE 
MAESTROS

 

Últimamente viene preparando nuevos procesos sindicales contra 
los dirigentes del magisterio urbano paceño y cochabambino. En 
el primer caso, de la manera más cínica, considera un delito que 
los dirigentes de la federación paceña cumplan el mandato de sus 
bases aprobado en consejos consultivos en sentido de devolver, 
con los recursos de la Federación, el 50 % de los descuentos 
hechos por el gobierno por días de huelga. Los testaferros del 
gobierno argumentan que se trata de una “medida inorgánica” 
porque no se les ha consultado antes de tomar semejante 
medida que ha puesto al desnudo la manera como manejan los 
recursos sindicales la burocracia oficialista del sector.

Por otra parte, Miguel Lora, ejecutivo de la Federación de 
Maestros de Cochabamba, es acusado de no haber rendido 
cuentas hace 15 años, acusación absolutamente falsa porque 
los documentos contables fueron presentados a un congreso 
ordinario. También la canalla estalinista inventa el cargo de que 
este dirigente no hubiera hecho cumplir una sentencia sindical 
ejecutoriada al permitir que un dirigente castigado hubiera 
presidido un supuesto comité de huelga en el último conflicto 
sobre la ley de pensiones.

El objetivo que tiene el gobierno es claro: extirpar a los trotskistas 
del seno del magisterio nacional porque esta tendencia 
revolucionaria ha puesto al desnudo la naturaleza reaccionaria 
y retrógrada de la reforma educativa que implementa a rajatabla 
el gobierno contra la terca resistencia de los maestros. Por otra 
parte, rebasando a la burocracia corrompida del movimiento 
obrero y del magisterio se ha puesto a la cabeza de la lucha 
por una ley de rentas que garantice rentas que permita a los 
trabajadores vivir en condiciones humanas en su condición de 
jubilados, se ha puesto a la cabeza de la lucha por el derecho 
que tienen todos los trabajadores por percibir sueldos que cubran 
todas sus necesidades vitales y, finalmente, se ha convertido en 
la referencia obligada de la defensa de los recursos naturales 
frente al saqueo imperialista.

El gobierno represor y la canalla estalinista se equivocan si creen 

que con medidas burocráticas y administrativas, van a lograr 
arrancar del seno de las masas combatientes a los trotskistas. 
Olvidan que el POR y el trotskismo son parte de la tradición y 
de la historia de las luchas revolucionarias de este país. Podrán 
impedir que algunos de sus dirigentes intervengan en congresos 
y asambleas, pero detrás de ellos hay centenares que ocuparan 
el lugar de los castigados. No olvidar que el destino de las luchas 
del magisterio nacional y de los trabajadores no se deciden 
en los congresos y en los puestos de dirección sino en las 
calles; más de una vez se ha demostrado que a los dirigentes 
revolucionarios no se los inmoviliza con sanciones sindicales 
porque ellos siguen actuando en el seno de las masas y de la 
organización revolucionaria. 

Todo dirigente honesto y revolucionario no debe dejar de 
denunciar la política represiva del gobierno y el papel sucio que 
cumplen los falsos comunistas que antes, con los gobiernos 
burgueses nacionalistas, y hoy con los gobernantes masistas, 
comen del mismo plato.   
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MIENTRAS EL GOBIERNO SE APRESURA EN 
APROBAR LEYES ENTREGUISTAS, BUSCA 

DISTRAER A LA GENTE  CON CIRCO
 
Parlamentarios oficialistas enfrentándose unos contra otros, 
la gran prensa, las “Mujeres Creando”, los homosexuales 
y, sobre todo los curas, han provocado todo un barullo en 
torno al problema de la legalización del aborto; por otra parte, 
gobernadores, alcaldes, comités cívicos y la oposición de 
derecha en su conjunto han armado un zafarrancho contra 
los errores del censo que, como por arte de magia ha hecho 
desaparecer casi medio millón de bolivianos; ahora, el pleito 
continúa en torno a la distribución de escaños parlamentarios 
y la coparticipación tributaria a los distintos departamentos. 
Mientras todo esto ocurre, el gobierno viene avanzado en la 
aprobación de nuevas leyes entreguistas que le permitirán 
en el futuro abrir las puertas del país para permitirle a las 
trasnacionales imperialistas ingresar a las reservas mineras y 
petroleras, crear las condiciones óptimas para que la empresa 
privada nativa y los cooperativistas saqueen los recursos 
naturales, etc.

Menor importancia le ha dado la prensa a la reunión que ha 
montado el gobierno en Cochabamba para “consensuar” la Ley 
de Consulta Previa a los pueblos indígenas solamente con las 
organizaciones oficialistas del agro, donde prácticamente se 
anula la opinión de los pueblos originarios con el voto de los 
campesinos pequeños propietarios y casi nada se ha dicho 
del proyecto de ley sobre la minería. Ambos proyectos ya 
“consensuados” inmediatamente después serán enviados al 
Parlamento y la mayoría de levanta manos oficialistas tienen 
la consigna de aprobarlos sobre la marcha.

Los bolivianos se darán cuenta tardíamente que todo se ha 
cocinado a sus espaldas y, con el respaldo de estas leyes, se 
harán concesiones para que las transnacionales petroleras 
invadan a los parques nacionales a realizar prospección 
y perforación de nuevos pozos, destruyendo la flora a la 

fauna de esas riquísimas reservas; las empresas privadas 
y las transnacionales se adjudicarán fabulosos yacimientos 
mineros para saquear los recursos mineros en condiciones 
desfavorables para el Estado envenenando los ríos y los 
lagos sin control alguno.

De este modo, el gobierno viene preparando las condiciones 
legales para realizar una desenfrenada política entreguista 
en la siguiente gestión administrativa del país y, al mismo 
tiempo, busca el apoyo del imperialismo y de los empresarios 
privados en la campaña electoral que ya hace tiempo ha 
iniciado despilfarrando los recursos del Estado.  

El gobierno es consciente, además, de la necesidad de borrar 
esa imagen de “socialista” y “comunista” que, anteriormente, 
se ha creado también por razones puramente demagógicas  
con el propósito de arrastrar detrás de sí a los explotados de 
este país. Ahora quiere mostrarse el campeón de la “economía 
plural” donde la iniciativa privada ocupa el lugar preferente 
y goza de las garantías del Estado Plurinacional. Implora a 
gritos y ofrece incentivos a las transnacionales petroleras para 
que inviertan en la explotación de recursos hidrocarburíferos 
frente a la inminente declinación en la producción de gas y de 
líquidos porque los actuales pozos ya se agotan.

Finalmente, las leyes de la minería, de la consulta previa 
y de bancos constituyen la respuesta a la exigencia de 
“seguridad jurídica” que tanto han exigido los inversionistas y 
los empresarios privados. El gobierno del MAS está llegando 
a la culminación de su total derechización y no cabe duda que 
ya se empeña también en destruir las organizaciones obreras 
independientes y a las revolucionarias para dar seguridad 
política al imperialismo que quiere un país sin grandes 
trastornos sociales para no poner en riesgo sus inversiones.
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EL GOBIERNO ACENTÚA SUS RASGOS FASCISTOIDES SE 
DISPONE A CREAR “COMITÉS DE DEFENSA PATRIÓTICA”  EN 
ALIANZA CON LAS FUERZAS ARMADAS Y SUS MOVIMIENTOS 

SOCIALES
Juana

El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Edwin de La 
Fuente, por medio de una entrevista en el medio oficialista Patria 
Nueva informó la creación de Comités de Defensa Patriótica. 
El argumento para la creación de estos comités según las 
declaraciones del comandante de las Fuerzas Armadas y de 
dirigentes de movimientos sociales afines al MAS es la “defensa 
del proceso de cambio y la soberanía del Estado Plurinacional”. 
Señalan que Bolivia tiene amenazas internas, regionales, 
continentales y mundiales y frente a ello actuaron los “Comités 
de Defensa Patriótica”. Dichos comités estarán conformados en 
alianza con las Fuerzas Armadas y los movimientos sociales.

Son sugestivas las declaraciones de dirigentes afines al MAS 
cuando indican que existen grupos de trabajadores que están 
a la derecha y que frente a esa derecha hay que defender el 
proceso de cambio. Estos comités son la reedición de lo que fue 
el pacto militar campesino organizado por el régimen fascista 
de René Barrientos y posteriormente reactualizado por García 
Meza, que actuaron como milicias para reprimir al movimiento 
obrero. 

El campesinado como clase de pequeños productores (pequeños 
burgueses) y por tanto carente de una política independiente, 
oscila entre las clases antagónicas de la sociedad capitalista, es 
decir, entre la política burguesa y la proletaria. En la historia del 
país más de una vez los campesinos se han alineado a la política 
burguesa, arrastrados principalmente por la burocracia sindical 
campesina como ocurrió en el pacto militar campesino. El pacto 
militar campesino que tuvo como primera función la represión al 
movimiento obrero particularmente minero, también se convirtió 
en una especie de unidad especial de contra insurgencia, los 
campesinos recibieron por parte del Ejército entrenamiento militar 
antiguerrillas y se movilizaron contra el foco de Ñancahuazú. 

Sin embargo, y a pesar de su condición de clase, las masas 
campesinas tienden, producto de la miseria en la que viven, a 
emanciparse de la influencia burguesa y de la burocracia sindical. 
En su experiencia diaria irán comprendiendo que la superación 
de la pequeña parcela, causa de su miseria, sólo podrá ser 

superada por la alianza obrero campesina, condición necesaria 
para materializar la revolución social. El campesino es aliado 
natural del proletario, por ser víctima de la opresión imperialista. 
Coyunturalmente, los campesinos, donde importantes sectores 
continúan confiando en el gobierno burgués y proimperialista de 
Evo Morales, son la base social del gobierno masista. El MAS 
va acentuando sus rasgos fascistoides y en ese sentido estos 
Comités de Defensa Patriótica, servirán para reprimir a los 
trabajadores que toman las calles en pro de sus reivindicaciones, 
se están incubando grupos paramilitares que intentarán destruir 
los sindicatos independientes, aplastar al movimiento obrero que 
empieza a recobrar su independencia de clase, y la eliminación 
de la política revolucionaria.

La clase obrera deberá reafirmar su independencia política 
sindical, primero expulsando de las organizaciones sindicales 
a los burócratas que se someten ovejunamente a la política 
represiva que ejecuta el gobierno del MAS; y recuperando la 
COB y demás sindicatos. Lo único que queda para las masas, 
es la corriente revolucionaria encarnada en el POR y sus 
organizaciones paralelas, el camino es la revolución proletaria 
para no permitir que se materialice la masacre al pueblo 
explotado.
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73 años del asesinato de León 
Davidovich Bronstein, Trotsky 

 ¡Viva el internacionalismo proletario!
¡Reconstruir la IV Internacional –Partido Mundial de la Revolución Socialista!
En estos 73 años del asesinato de Trotsky, los explotados han soportado la 

desintegración del capitalismo y el avance de la barbarie capitalista. El comunismo 
es el futuro de la humanidad. Luchemos por construir el Partido Obrero 

Revolucionario.          
Tomado de : “Massas” No. 461, agosto 2013, POR-Brasil

El 20 de agosto de 1940, León Trotsky fue asesinado por un 
agente estalinista en Coyoacán, México. El revolucionario ruso 
nació el 7 de noviembre de 1879, en Yanovska, Ucrânia. Inició 
su militancia a los 17 años. A los  18, participó de la fundación 
de la Unión Obrera del Sur de Rusia. A los  19, fue deportado  a 
Siberia. Escapó de la prisión con 23 años, fue a Londres, con el 
seudónimo de  Trotsky, donde se encontró con Lenín.
Todavía muy joven, se hizo un militante profesional, en el sentido 
que Lenin lo definió en su obra “Que Hacer”. Gran parte de su 
vida estuvo en la clandestinidad. En lucha contra el zarismo, 
la burguesía rusa y el imperialismo, organizando el partido en 
el seno del proletariado, Trotsky soportó la brutal persecusión 
policial y así se forjó en el combate.
La victoria del proletariado en la revolución de octubre  de 1917, 
dirigida por el partido bolchevique, le dio la inmensa  tarea de 
organizar el ejército rojo.
Trotsky se destacó como dirigente de lprimera línea del 
bolchevismo, al lado de Lenin, pese a que se había unido a él 
solamente en mayo de 1917. Fue el presidente del soviet de 
Petrogrado y dirigió el Comité  Militar Revolucionario, que fue 
decisivo para la victoria de la revolución.
En 1924, comenzó una nueva etapa en su militancia. Al oponerse 
a la revisión estalinista de la estrategia internacionalista y de 
los métodos proletarios de dirección del Estado, chocó con  el 
aparato burocrático que tomaba cuerpo bajo la fracción montada 
por Josef Stálin. Trotsky se libró de ser asesinado por la policía 
zarista, como fueron muchos de sus compañeros bolcheviques, 
mas no tuvo la misma suerte con la dictadura policial encarnada 
por el estalinismo.
El año  1925, fue destituido del Comisariato de Guerra. En 1927, 
fue expulsado del Comité Central del partido bolchevique ruso 
y del ejecutivo de la Internacional Comunista. Al año  siguiente, 
fue  deportado a la  inhóspita región de Alma-Ata. Acabó siendo 
expulsado de Rusia en 1929. Pasó a vivir en Turquía bajo 
diferentes condiciones. Stálin mantuvo la persecución policial y 
en 1932 le retiró la ciudadanía soviética. Nuevamente expulsado, 
se exiló en México –el único país que lo aceptó-; tamaña la 
campaña realizada por los estalinistas.
Stálin no se contentó con expulsarlo y eliminar su ciudadanía. El 
20 de agosto de 1940, su vida de revolucionario fue interrumpida 
por uno de los crímenes más infames de la historia.
El enfrentamiento mortal entre la fracción de Stalin y la Oposición 
de Izquierda Rusa y después Oposición de Izquierda Internacional 
tuvo por base la revisión del bolchevismo por Stalin (“socialismo 
en un sólo país”). Trotsky y otros camaradas de la Oposición 

de Izquierda se lanzaron a la lucha contra el revisionismo con 
el programa marxista-leninista del bolchevismo. La directriz 
estalinista del socialismo en un sólo país y sus medidas 
económicas que impulsaban la diferenciación de clase fueron 
rechazadas por abrir camino a la restauración capitalista.
El curso de los acontecimientos mostró taxativamente la 
política contrarrevolucionaria del estalinismo. La degeneración 
burocrática del partido bolchevique, la transformación de la 
dictadura del proletariado en dictadura burocrática y la destrucción 
de la III Internacional servían a las presiones del imperialismo, 
que encarna las poderosas fuerzas restauradoras.
El trotskismo –así denominado por Stálin– se confirmó como la 
continuidad del marxismo-leninismo.
La creación de la IV Internacional, por León Trotsky, en 1938, 
erguida sobre el Programa de Transición, vino a responder a 
la política del proletariado mundial, aún cuando no contase con 
poderosos partidos insertos en la lucha de clases.
La crisis de dirección revolucionaria abierta por la revisión 
estalinista y profundizada con la restauración capitalista de la ex-
Unión Soviética es el gran problema que la vanguardia mundial 
tiene que resolver.  
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CARTA ABIERTA
Caranavi, 9 de agosto de 2013

Señor:
Mauricio Ritorni 

Presente

Estimado ingeniero:

Los trabajadores de la empresa hemos leído con beneplácito el primer número del Boletín Caranavi, por 
cierto que la visión que usted tiene de la obra es meramente técnica, lamentablemente no está compenetrado 
de lo que ocurre en la parte social. ¿Conoce de cerca a algún obrero, sabe de sus necesidades, las carencias 
que soporta, sus aspiraciones como todo ser humano, etc.?

Sus encargados, a quienes llama “lideres” de la obra, soslayan cuestiones que para nosotros son de 
primerísima importancia como ser: lo injusto en la percepción de los ingresos y eso en el mismo rubro; la 
falta de categorización, existen ayudantes que siguen ganando el mismo sueldo desde hace seis meses 
cuando su desempeño y sus conocimientos se han cualificado sustancialmente, de los maestros ni qué 
decir, sin embargo, la empresa no nos ofrece ningún tipo de incentivos y esto nos convierte en trabajadores 
rutinarios y desmotivados. Hablemos de las horas de trabajo: la mayoría despertamos a las cuatro de la 
madrugada y estamos de retorno en nuestros alojamientos pasado las 19 horas, es decir, entregamos a la 
empresa más de quince horas, casi doblamos la jornada laboral de las ocho horas que constituye, para los 
obreros, una conquista internacional histórica, pero no ganamos doble jornada, nuestro haber básico apenas 
llega a la tercera parte de lo que gana cualquier maestro constructor en el país. Otra cosa: a los trabajadores 
locales se les discrimina en las salidas quitándoles las fichas de alimentación los días correspondientes a su 
franco, tampoco se les da un bono equivalente al pasaje que reciben los no locales, muchos de los locales 
no son del pueblo, se repliegan a sus colonias sus días de franco; por último, en la obra tenemos cuidado de 
no cometer errores en lo que hacemos que podría significar demolición de muros, etc., pero sucede que los 
que elaboran las planillas hacen desparecer nuestros extras, dominicales, nos ponen falta los días de franco, 
últimamente no se está pagando la devolución de los pasajes. Todo lo apuntado causa malestar entre los 
trabajadores máxime si para solucionarle debemos volver en reiteradas oportunidades, especialmente los 
días de franco que es cuando deberíamos descansar.

Espero que la presente sea publicada en su boletín.

Atentamente.                         

 Juan Manuel Poma Laura 

Trabajador de estructuras.

(DE: “El Matapalo” No.3, Agosto 2013, Trabajadores de Empresa ARBOL, 
PROYECTO CARRETERO SANTA BÁRBARA QUIQUIBEY)
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LA MATANZA EN PALMASOLA Y EL 
FENÓMENO DE LA DELINCUENCIA

A raíz de la treintena de muertos, por los enfrentamientos entre 
los reos de la cárcel de “Palmasola”, la gente se pregunta 
¿cómo es posible que la sociedad produzca seres tan 
deshumanizados?. La prensa, los gobernantes, la burguesía 
echa el grito al cielo buscando en vano a los culpables directos 
de que estas monstruosidades ocurran.
El gobierno ha vuelto a prometer que realizará más control 
del Estado, reestructurará el régimen penintenciario y seguirá 
fortaleciendo la seguridad ciudadana. Pero la población dice 
“con Evo Morales no ha cambiado nada, todo es pura mentira”, 
y en estas tragedias, siente que la descomposición social, 
que vive diariamente, se acentúa, provocándole más repudio 
e indignación las declaraciones gubernamentales sobre el 
supuesto “país de maravillas”.
¿El gobierno burgués del MAS podrá enfrentar seriamente 
la delincuencia? ¿Qué representa la delincuencia para la 
burguesía? 
No cabe duda que la principal causa social de la delincuencia, 
está en la explotación, en la necesidad y en la miseria de las masas. Diremos con Marx que es una de las patologías del sistema 
capitalista. La delincuencia es inherente a la existencia de esta sociedad y existirá mientras esta perviva. Sólo eliminando la opresión 
en la sociedad (la futura sociedad comunista), la delincuencia irá desapareciendo.  
La primera en ser juzgada como delincuente debe ser la burguesía, porque amasa su fortuna, no sólo sobre la explotación del 
obrero, sino también sobre el contrabando, la prostitución, el narcotráfico, etc. En realidad, en las cárceles principalmente están los 
delincuentes de pequeña monta; los grandes, los de guante blanco, están a la cabeza de las empresas, de las transnacionales, del 
Estado. 
Pero, además, decía Marx 1: “El filósofo produce ideas, el poeta poemas, el cura sermones, el profesor compendios, etc. El delincuente 
produce delitos. Si observamos de más cerca la conexión de esta última rama de la producción y la sociedad como un todo, nos 
liberaremos de muchos prejuicios. El delincuente al producir delitos,  produce además, el derecho penal, al profesor encargado en 
dar los cursos sobre la materia e inevitablemente un compendio de sus lecciones como mercancía. 
“El delincuente produce, asimismo, toda la policía y la administración de justicia penal: esbirros, jueces, verdugos, jurados, etc., 
y, a su vez, todas estas diferentes ramas de industria que representan otras tantas categorías de la división social del trabajo; 
desarrollan diferentes capacidades del espíritu humano, crean nuevas necesidades y nuevos modos de satisfacerlas. Solamente 
la tortura ha dado pie a los más ingeniosos inventos mecánicos y ocupa, en la producción de sus instrumentos, a gran número de 
honrados artesanos.
“El delincuente produce una impresión, unas veces moral, otras veces trágica, según los casos, prestando con ello un “servicio” 
al movimiento de los sentimientos morales y estéticos del público. No sólo produce manuales de derecho penal, códigos penales 
y, por lo tanto, legisladores que se ocupan de los delitos y las penas; produce también arte, literatura, novelas e incluso tragedias, 
...  El crimen descarga el mercado del trabajo de una parte de la superpoblación sobrante, reduciendo así la competencia entre los 
trabajadores y poniendo coto hasta cierto punto a la baja del salario, y, al mismo tiempo, la lucha contra la delincuencia absorbe a 
otra parte de la misma población. Por todas estas razones, el delincuente actúa como una de esas “compensaciones” naturales que 
contribuyen a restablecer el equilibrio adecuado y abren toda una perspectiva de ramas útiles de trabajo.
“Podríamos poner de relieve hasta en sus últimos detalles el modo como el delincuente influye en el desarrollo de la productividad. 
...
“El delito, con los nuevos recursos que cada día se descubren para atentar contra la propiedad, obliga a descubrir a cada paso nuevos 
medios de defensa y se revela, así, tan productivo como las huelgas, en lo tocante a la invención de máquinas. Y, abandonando 
ahora el campo del delito privado, ¿acaso, sin los delitos nacionales, habría llegado a crearse nunca el mercado mundial? Más aún, 
¿existirían siquiera naciones? ¿Y no es el árbol del pecado, al mismo tiempo, y desde Adán, el árbol del conocimiento? …”
Reconocer objetivamente lo que es el delito es una actitud más honrada que la asumida por los apologistas filisteos de la sociedad 
burguesa.
(Footnotes)
1 Marx, “Historia Crítica de la Teoría de la Plusvalía”, México, Fondo de Cultura Económica, 1945. 
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EL FENÓMENO DE LA CORRUPCIÓN
EN LA CAJA NACIONAL DE SALUD

Unión Revolucionaria de Trabajadores CASEGURAL ( URTCA)

El sistema capitalista de producción  junto a la burguesía  degrada 
todo lo que en su camino encuentra. Qué podemos esperar 
de una burguesía que no puede dar ni de comer a sus obreros, 
que descarga todas las crisis económicas en las espaldas de los 
trabajadores, que despide a diestra y siniestra para mantener sus 
ganancias intactas y que las contradicciones son tan profundas que 
las mayorías se mueren de hambre y unos cuantos especulan con 
el dinero acumulado (por la sangre de los obreros) a costa de sobre 
explotar a los esclavos del capital.

Esa putrefacción, olor a cloaca de Choqueyapu, ha infectado a la 
Caja Nacional de Salud. No podemos negar que al interior de la 
institución la corrupción campea por parte de algunos personajes 
que sólo tienen el interés personal de enriquecerse lo más pronto 
posible. La corrupción se encuentra ligada directamente a los 
partidos políticos de la burguesía (protectores de la propiedad 
privada de los medios de producción) que se han incrustado en todos los cargos jerárquicos, cargos medios, etc. en los sindicatos, 
y específicamente en el directorio porque  ven a la C.N.S. como BOTÍN POLÍTICO.

Esa desgracia arrastramos; ahora a nombre de reestructuración realizarán una cacería de brujas estilo “santa inquisición” con 
medidas limitadamente administrativas para arremeter contra los trabajadores, pero no contra la intervención política la cual es la 
madre del cordero.

No podemos permitir  que estos piratas acaben con la C.N.S. Lo primero es imponer la autonomía de gestión, entendida como la no 
ingerencia de los gobiernos de turno -que no aportan nada a la seguridad social- en los asuntos internos de la CNS  e, imponer el 
control colectivo de trabajadores y asegurados, verdaderos dueños de la C.N.S. 

Y, LO MÁS IMPORTANTE, ALINEARNOS MILITANTEMENTE A LA POLÍTICA DEL PROLETARIADO 
PARA ACABAR CON ESTA SOCIEDAD CADUCA Y PUTREFACTA QUE NO PUEDE DARNOS MAS QUE 
CORRUPCIÓN Y DESTRUCCIÓN DE NUESTRAS CONQUISTAS SOCIALES.

LA TRANSFORMACIÓN DE ESTA SOCIEDAD SE ENCUENTRA EN NUESTRAS MANOS, DEBEMOS 
PREPARARNOS IDEOLÓGICAMENTE PARA COMBATIR A LA BUROCRACIA SINDICALISTA A MUERTE 
Y DERROTAR A LA BURGUESÍA IMPONIENDO LA PROPIEDAD SOCIAL DE LAS TIERRAS, INDUSTRIAS, 
FABRICAS…

COMPAÑEROS TENEMOS UN MUNDO QUE GANAR CON REVOLUCIONARIOS FIRMES Y 
CONSECUENTES.  

 
GOBIERNO Y PETROBRAS DESCONOCEN SINDICATO

Sindicato de Trabajadores Petroleros de Petrobrás Bolivia reclaman que la Central Obrera Boliviana exija al Ministerio de Trabajo 
el inmediato reconocimiento del sindicato, del fuero sindical para sus dirigentes y la declaratoria en comisión para su Secretario 
Genaral Aly Aparicio Davalos.

La empresa “Petrobrás Bolivia S.A.”, en complicidad con la Federación Sindical de Trabajadores Petroleros de Bolivia y el Ministerio 
de Trabajo, han desconocido al Sindicato de Trabajadores Petroleros de Petrobrás Bolivia, creando un pequeño sindicato amarillo 
paralelo.

Petrobrás, transnacional petrolera brasileña, continúa  operando los yacimientos de hidrocarburos más grandes de Bolivia bajo 
la modalidad de devolución de los costos recuperables que significa por ejemplo: que el Estado boliviano pague los sueldos 
astronómicos de los directores y personal burocrático de esa empresa.  

El gobierno masista desconoce a un sindicato porque es firme defensor de la verdadera nacionalización y de los trabajadores que 
trabajan para la transnacional. En cambio protege los intereses de la transnacional y en particular de su gerente que gana 1.800.000 
pagados por el Estado Boliviano.
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URUS - URDA          5A época, número 683          30 de agosto de 2013   
U Abierta

EL XII CONGRESO DE UNIVERSIDADES TERMINÓ EN 
MAS DE LO MISMO, SEGUIRÁN LAS CAMARILLAS 

EMBARRANDO LA VIDA UNIVERSITARIA
En el XII Congreso de Universidades, realizado en Tarija desde 
el 22 de agosto, se ratificó como Secretario Ejecutivo Nacional a 
Eduardo Cortez y decidieron dejar los Estatutos de la Universidad 
Boliviana tal como están. En líneas generales no cambio nada. 

¿Qué pasó con las intenciones de acabar con el cogobierno, 
el legitimizar los Tribunales Electorales y aprobar el Control 
Social por parte del gobierno? Las camarillas no se atrevieron 
a aprobarlas debido a una fuerte corriente docente y estudiantil 
descontenta por la forma como se gobierna las universidades. 
Estas camarillas optaron seguir el camino ya recorrido, es decir, 
en los hechos, de espaldas a las bases y riéndose de lo estatuido, 
seguirán materializando el pisoteo de los principios autonomistas 
y agachando el rabo frente al gobierno. 

Este Congreso tuvo dos aspectos relevantes: el primero fue volver 
a constatar la profunda ignorancia, mediocridad y corrupción 
del gobierno universitario. Los “representantes universitarios” 
desconocen totalmente el proceso de desarrollo de la Reforma 
Universitaria, no pueden desarrollar una seria discusión sobre 
la problemática universitaria,  y reducen su actividad a buscar 
la prebenda para favorecer los intereses mezquinos de algún 
asaltante. El segundo aspecto fue confirmar el desarrollo de una 
fuerte corriente en docentes y estudiantes que quieren recuperar 
la universidad crítica, con un pensamiento libre, con el poder de 
decisión en las bases, capaz de defenderse frente al gobierno y 
en lucha por superar la actual crisis universitaria.

Lo reflejado en este Congreso es una muestra, con sus propias 
particularidades, de lo que vive el país. Por un lado tenemos a 
la burguesía que, a través de su gobierno (el MAS-Evo Morales) 
y sus otras expresiones (UN, MSM, etc.) están reducidos a un espectáculo para definir quién va a seguir asaltando las arcas del 
Estado en las próximas elecciones; y por otro lado, los trabajadores desilusionados del circo electoral insistentemente recurren a la 
movilización y acción directa para encarar los problemas de sus condiciones de vida.  

En las universidades toda la politiquería burguesa esta encarnada en las camarillas que ahora han usurpado todo el poder de 
decisión a las bases.  Y estas últimas indignadas de todos los escándalos, el despotismo y corrupción, buscan el camino para ajustar 
cuentas con los que fungen de autoridades y dirigentes. 

El sentimiento anti burgués en las universidades para desarrollarse necesita ser consciente. Este aspecto logrará materializarse 
sólo a condición de que el P.O.R. y, consecuentemente, el U.R.U.S. se fortalezcan política y organizativamente. El pensamiento del 
proletariado debe volver a entusiasmar a los universitarios y ser la fuente que impulse su creatividad, pasión y sueños por un mejor 
futuro.
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ACABAR CON LA POLITIQUERÍA, LA DEMAGOGIA Y LOS VENDE-PATRIAS
RETOMAR EL CAMINO DE LA ASAMBLEA POPULAR DEL 71

EL 21 de Agosto pasado SE RECORDARON 42 AÑOS DEL GOLPE MILITAR CONTRA LA ASAMBLEA POPULAR DE 1971, ÓRGANO 
DE PODER DE LAS MASAS, ÚNICO MOMENTO EN QUE, BAJO LA DIRECCIÓN DEL PROLETARIADO, NOS ACERCAMOS 
A UN GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO DECIDIDO A ACABAR CON NUESTRA CONDICION SE NACION OPRIMIDA POR 
IMPERIALISMO

REVOLUCIÓN Y DICTADURA PROLETARIAS CONTRA NUESTROS OPRESORES.  Retomar EL CAMINO DE 
LA ASAMBLEA POPULAR del 71, desde los cabildos abiertos y asambleas de representantes revocables nos 
gobernaremos. Será democracia para la mayoría y dictadura contra los que nos oprimen. POR El GOBIERNO OBRERO 
CAMPESINO o DICTADURA del  PROLETARIADO

REVOLUCIÓN es ESTATIZACIÓN de los medios de producción sin indemnización alguna: las minas a la 
COMIBOL, los HIDROCARBUROS a YPFB. Transformar todas LAS GRANDES PROPIEDADES PRIVADAS del 
imperialismo o transnacionales y de la burguesía vende-patria boliviana (empresarios, banqueros y latifundistas) 
en propiedad social. La economía planificada creará  industrias, fuentes de trabajo, centros de salud y educación; su 
base será el control de obreros y campesinos, así saldremos del  atraso. Iremos al Socialismo camino al Comunismo.

Sacar de la COB, federaciones y confederaciones a los burócratas vendidos al oficialismo, 
organizar la lucha desde las bases en las asambleas y comités de huelga. 

¡¡ ¡Viva la Tesis de Pulacayo y la Independencia Sindical!!!

¡¡¡REVOLUCIÓN Y DICTADURA PROLETARIAS!!!
¡¡¡VIVA LA AUTODETERMINACION DE LAS NACIONES OPRIMIDAS!!!

¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS TRANSNACIONALES!!!
¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!

No conocemos la DEMOCRACIA en Bolivia, vivimos una 
caricatura politiquea, donde las elecciones engendran gobiernos 
lacayos de los gringos, como el de Goni o como el de Evo, donde 
miristas, masistas, Sin Miedo, etc. adoran las elecciones que les 
dan cargos donde pueden robar o dedicarse al narcotráfico y 
otras actividades ilícitas, dineros que les permitirán convertirse 
en burgueses vende-patrias: latifundistas, empresarios o 
banqueros. Es por eso que los golpes de Estado, de los militares, 
sólo se realizan cuando las masas están apunto de tumbar la 
caricatura democrática e imponer su propio gobierno. Bánzer y 
el Plan Cóndor no atacaron la democracia de los ricos, atacaron 
a la Asamblea Popular del 71, un Órgano de Poder de las Masas 
nacido del Comando Político de la COB que determinó que 
ESTATIZARÍA los grandes medios de producción en poder de 
las transnacionales y de la burguesía vende-patria boliviana. 
Planteaba acabar con nuestra miseria mediante la economía 
planificada y con nuestra condición de semi-colonia gringa. 
El golpe preventivo contra las masas explotadas se impuso, 
pero no debemos olvidar que sólo el camino de la revolución 
social nos liberará, que sólo la política del proletariado nos hizo 
conocer lo que sería la democracia para la mayoría en 1971. 
Ahora estamos peor, minas, hidrocarburos, tierras y las más 
importantes empresas e industrias están bajo el control del 
capital extranjero, somos una semi-colonia que no produce ni 

el trigo que consume y debe importarlo todo. Donde se trabaja 
hasta reventar sin futuro. Por eso debemos levantarnos con el 
programa proletario, por la revolución y el Gobierno Obrero-
campesino. 
Al diablo las elecciones del 2014.

LIBERTAD PARA LOS LUCHADORES
POR LA DEFENSA DEL FUERO SINDICAL, DEL DERECHO A LA HUELGA Y A LA PROTESTA

ALIBERTAD PARA LOS LUCHADORES
POR LA DEFENSA DEL FUERO SINDICAL, DEL DERECHO A LA HUELGA Y A LA PROTESTA

Ayer la bota militar y la tortura fue el medio de control y amedrentamiento  contra el pueblo y  hoy la 
“justicia y sus leyes” son el instrumento de control y persecución que busca sentar la mano acallando a los 
dirigentes y a quien ose levantarse contra el Dictadorcillo Evo Morales.yer la bota militar y la tortura fue el 
medio de control y amedrentamiento  contra el pueblo y  hoy la “justicia y sus leyes” son el instrumento de 
control y persecución que busca sentar la mano acallando a los dirigentes y a quien ose levantarse contra 


