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FRACASA LA TENTATIVA DE SUBLEVACIÓN MILITAR EN 
VENEZUELA (Tercera parte)

Posición del internacionalismo proletario frente a la crisis venezolana

 Es necesario establecer, resumidamente, algunos eslabones fundamentales de la crisis que siempre acompañaron al gobierno 
bolivariano. Hugo Chávez se proyectó políticamente por una tentativa de golpe contra el gobierno proimperialista de Carlos Andrés 
Pérez, en 1992. Ese gobierno fue responsable de una masacre de  manifestantes, en 1989, contra sus medidas antinacionales y 
antipopulares, conocida como el Caracazo. Es en esas condiciones que germinó el movimiento nacionalista pequeño-burgués en el 
seno de las Fuerzas Armadas, cuyo dirigente era Hugo Chávez. El golpe fracasó, pero abrió el camino para la victoria electoral del 
“Polo Patriótico”, en 1998. Se estableció así, un gobierno nacionalista. Las fuerzas burguesas y militares proimperialistas cerraron 
filas para imposibilitar la gobernabilidad. El 2002, sobrevino un golpe militar, Chávez fue encarcelado; su lugar fue ocupado por  
el burgués Pedro Carmona, que dirigía la Federación de la Industria (Fedecámara), cuya primera medida fue cerrar la Asamblea 
Nacional. Un levantamiento popular y la reacción en las Fuerzas Armadas contra el golpe restituyeron a Chávez en la presidencia. 
De forma que siempre estuvo presente la sombra de la reacción golpista al gobierno chavista. Esas mismas fuerzas constituyen la 
MUD. Ahora, acusan a las medidas de autodefensa del gobierno de Maduro de dictatoriales. Es propio de la política burguesa ese 
tipo de inversión de valores. 
Los acontecimientos demuestran que, si Maduro no cierra la Asamblea Nacional, es derrumbado por ella. Decimos por ella en 
términos institucionales, porque la verdadera fuerza está en el poder económico y en la acción del imperialismo. Una vez que el 
movimiento pequeño-burgués alcanzó el poder del Estado por medio del apoyo electoral de las masas y consiguió hacer de las 
Fuerzas Armadas su puntal, la fracción burguesa proimperialista procuró a toda costa liquidar al gobierno nacionalista. El radicalismo 
verbal de Hugo Chávez, con su “revolución bolivariana” y el “Socialismo del Siglo XXI”, así como su aproximación con el castrismo 
restauracionista, se desvaneció ante la crisis económica mundial, que derrumbó el precio y el consumo del petróleo. El hecho es 
que ese radicalismo en ningún momento fue capaz de ocultar el viejo nacionalismo burgués típicamente latinoamericano. La alta 
burguesía y los monopolios extranjeros no podían tolerar, mucho menos colaborar, con el gobierno pequeño-burgués nacionalista, 
verborrágico, coludido con las Fuerzas Armadas. Ocurre que su política proimperialista fue experimentada en carne propia por los 
venezolanos en el gobierno de Andrés Pérez. El chavismo no podría haberse sustentado si no garantizase el apoyo popular. Para 
eso, subsidió con los recursos del petróleo un masivo asistencialismo. Agotada esa posibilidad, los efectos del sabotaje llevado 
a cabo por los capitalistas se hicieron sentir entre las masas. Los oposicionistas se potenciaron frente al gobierno de Maduro 
justamente porque el nacionalismo y sus reformas ya no tenía donde ir.                                                (Continúa en el siguiente 
número)

Argentina
Una reforma laboral para retroceder 100 años

La reforma en marcha expresa la decadencia imparable del capitalismo que lleva a la mayor ruina a los trabajadores. Los capitalistas 
pretenden incrementar sus ganancias o quebrar su tendencia a la baja reduciendo el salario y sus componentes de forma drástica. Esta es 
la esencia de la reforma. El “avance de la técnica” que pregonan empresarios y gobiernos van en el mismo sentido, incorporarán mejoras 
técnicas si son más baratas que el trabajo humano. La flexibilización laboral, como ya hemos verificado en el pasado, destruye puestos de 
trabajo y elimina conquistas, nunca ayuda a crear empleos, y cuando estos aparecen no son otra cosa que “empleos basura”. ...
Es urgente pararle la mano al Gobierno, que tenga que archivar sus proyectos. Defender los convenios laborales y las condiciones de 
trabajo. Ningún acuerdo individual puede violar los acuerdos colectivos. Terminar con los contratos, los monotributos y toda forma que 
encubra la relación de dependencia en el trabajo.
La clase obrera tiene otra estrategia para sacar adelante la economía: Repartir todo el trabajo entre el conjunto de los trabajadores, abrir 
los libros contables, impedir que se siga fugando la riqueza por medio de pagos de regalías, royalties, deuda externa, etc., controlar el 
comercio exterior y desarrollar la industria. 

(Extracto de “Masas” No. 329, agosto 2017, POR –Argentina)
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EL CONFLICTO DE ACHACACHI PONE AL DESNUDO 
LA CRECIENTE REBELIÓN DE LAS MASAS CONTRA EL 

GOBIERNO
LA HORA NEGRA DEL M.A.S.

El conflicto de Achacachi se ha convertido en un terrible dolor de cabeza para 
el gobierno. Surgió ante la negativa del alcalde masista de rendir cuentas sobre el 
uso de los recursos municipales ante denuncias de corrupción e incumplimiento 
en la ejecución de obras para el pueblo. Enfurecidos ante la negativa del alcalde 
masista de responder a los reclamos de los pobladores, se sublevaron exigiendo 
que renuncie y le quemaron la casa y el automóvil al alcalde.

El alcalde se fue a refugiar en las comunidades campesinas aledañas, 
movilizó a los jilacatas “Ponchos Rojos” para asaltar el pueblo saqueando los 
comercios.

El gobierno que protege al alcalde masista, ordenó  detener a los dirigentes de 
la FEJUVE de Achacahi, acusados de ser responsables de los ataques contra 
el alcalde; pensó que así podría amedrentar a los pobladores de Achacachi y 
escarmentarlos. Pero la medida, lejos de aplacar a los insurrectos, los radicaliza 
más. 

La respuesta de los pobladores ha sido un radical bloqueo de caminos que 
no ha podido ser levantado por la policía y marchas sobre La Paz exigiendo la 
liberación de los detenidos y la renuncia del alcalde. 

Ahora, los “Ponchos Rojos”, ante la firme actitud de los pobladores de 
Achacachi, le han dado la espalda al alcalde; anuncian iniciar un bloqueo general 
en todas la provincia si el alcalde no renuncia.

Lo que el gobierno no esperaba ni calculó fue la reacción de apoyo de la 
gente a los pobladores de Achacachi como una clara muestra del hastío de la 
gente ante la prepotencia, la vanidad y ostentación del ensoberbecido Evo y la 
parcialización descarada con que el gobierno actúa ante los conflictos sociales, 
según su conveniencia.

El gobierno del M.A.S. ha fracasado ante las masas que esperaban de él la 
solución al problema del atraso y la miseria. Políticamente está agotado, ahora 
los explotados buscan los medios para unir esfuerzos y combatir al gobierno en 
el que habían inicialmente depositados sus esperanzas. 

¿Cómo combatir la política antipopular y antiobrera del gobierno?  La clave 
está en el potenciamiento de la dirección revolucionaria; el P.O.R. es el factor 
determinante que permitirá enterrar al masismo corrupto y a la vieja derecha 
repudiada por las masas oprimidas. 

El gobierno acorralado 
no sabe cómo explicar la 
rebelión de las masas.

AHORA, SEGÚN EL GOBIERNO, 
TODOS LOS QUE SE MOVILIZAN 

ESTÁN MANEJADOS Y 
FINANCIADOS POR EL 

ENCARGADO DE NEGOCIOS DE 
LOS EE.UU.

El ex Ministro de Gobierno Hugo Moldis 
y el Ministro de la Presidencia, Martínez, 
asediados por la prensa para que comenten 
sobre las causas de la rebelión de Achacachi 
que rápidamente tiende a generalizarse a otros 
sectores como los cocaleros de los Yungas de La 
Paz, los habitantes del TIPNIS, una FEJUVE de 
El Alto y los maestros urbanos de La Paz, sueltos 
de cuerpo han sacado de la manga la teoría de 
que el encargado de negocios de los Estado 
Unidos ha estado muy activo en las últimas 
semanas visitando precisamente las zonas en 
conflicto con la finalidad de soliviantar a la gente 
para que se movilicen contra el gobierno. Ambos 
han terminado sosteniendo que Felipe Quispe, 
el “Mallku”, elegido en cabildo como responsable 
de los bloqueos de Achacachi, es un agente 
del imperialismo norteamericano. También han 
hecho referencia a que los otros sectores y 
los trotskistas estarían trabajando en el mismo 
sentido en concomitancia con la derecha 
tradicional y con la diplomacia norteamericana.

El problema es que el oficialismo en su conjunto 
se encuentra arrinconado por las movilizaciones 
que cada día se tornan más amenazantes contra 
la estabilidad del gobierno y dañan duramente a 
las pretensiones reelectoralistas de Evo Morales. 
La pérdida de control sobre las organizaciones 
sindicales por parte del oficialismo (la Federación 
de Mineros, la Central Obrera Departamental de 
La Paz, la Federación de Fabriles de La Paz, 
etc.) le obliga a endurecer las características 
autoritarias del gobierno, se empeña en crear 
direcciones paralelas que rápidamente son 
desconocidas por las bases movilizadas.
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LOS CONGRESOS EDUCATIVOS DE COCHABAMBA 
Y ORURO RATIFICAN EL RECHAZO A LA REFORMA 

EDUCATIVA DEL MAS
 

Los días 25 y 26 de agosto, de manera paralela, se han realizado 
los congresos educativos en Oruro y Cochabamba, el primero 
con una nueva dirección oficialista que ha manipulado, con la 
intervención directa y cínica de la administración escolar, para  
marginar a las bases suplantándolas con directores de unidades 
educativas, con facilitadores del PROFOCOM y con docentes 
de la Normal, instituciones totalmente copadas por el oficialismo 
y que cumplen la función de llevar adelante la aplicación de la 
Ley 070. Sin embargo, en el camino, la representación de las 
bases, venciendo el control del oficialismo, logra reagruparse 
y soldarse con URMA que trabaja arduamente editando un 
medio de comunicación, “El camaleón”. Desde sus páginas 
desenmascara las maniobras del enemigo y preparan el debate 
en torno al documento editado por el frente revolucionario. 

En Cochabamba, igual que en Santa Cruz y Oruro, los oficialistas 
también se empeñan en suplantar a las bases con elementos 
afines. En las unidades educativas hacen maniobras para que 
los directores copen la representación, invaden con facilitadores 
del PROFOCOM y docentes de la Normal, maniobra que no 
surte efecto debido a la presencia masiva de los maestros de 
base. El objetivo del gobierno es hacer aprobar, por todos los 
medios, la reforma educativa para luego controlar con esa línea 
el Congreso Nacional de Educación que debe realizarse entre el 
13 y 16 de septiembre en la ciudad de Tarija. La representación 
de las bases se mantiene terca en la línea de ratificar las 
conclusiones logradas en el Congreso Educativo del 2012 y 
actualizar en la plataforma de reivindicaciones todos los aspectos 
nuevos surgidos entre el 2012 y el 2017 en la aplicación de la 
reforma. Los oficialistas en bloque logran controlar la comisión 

más importante donde debía discutirse los documentos y, 
aprovechando fallas organizativas de los urmistas, logran 
marginar de la discusión el documento preparado que plantea 
la necesidad de organizar una movilización del magisterio, de 
los trabajadores y de la población en general en base a una 
plataforma de reivindicaciones transitorias e inmediatas. A 
pesar de esta limitación se plantea el debate y, en la misma 
comisión, se logra rechazar los dos documentos presentados 
por dos facciones estalinistas. En la plenaria la resolución que 
se vota es categórica: rechazo a la Ley 070 y resistencia contra 
su aplicación; se enfatiza que la plataforma de reivindicaciones 
no es para parchar la Ley sino para movilizar al magisterio y 
a todo el pueblo en defensa de las conquistas históricas de la 
educación, por mantener lo poco que queda de calidad en la 
educación y por los derechos de los maestros.

 En las diferentes comisiones organizadas por niveles, 
modalidades y campos de saberes se mantiene la misma 
línea ratificando y complementando en muchos casos  las 
conclusiones del Congreso Educativo del 2012. Es inevitable 
que en estas comisiones afloren el mar de problemas que ha 
generado la aplicación de la reforma y sus conclusiones reflejan 
esta situación.

 No sorprendente que ambos congresos decidan rechazar 
la reforma educativa masista y aprueben una plataforma de 
reivindicaciones transitorias e inmediatas para movilizar al 
magisterio y a todos los sectores contra la aplicación de la Ley. 
Esta resolución está reflejando el profundo malestar que hay 
en las bases, como parte del desarrollo de la situación política 
nacional.

Quienes minimizan estas resoluciones como si se tratara de 
algo secundario o insustancial, no comprenden el desarrollo 
y las proyecciones de la actual situación política que abre 
la posibilidad de que el magisterio, con su programa, pueda 
soldarse a la lucha que están librando otros sectores como 
los campesinos de Achacachi, los habitantes del TIPNIS, los 
productores de coca de La Paz, etc. No comprenden que 
se está dando un cambio cualitativo en la situación política 
con la incorporación del proletariado minero y fabril que 
rápidamente puede convertirse en la dirección política de 
todos los explotados y oprimidos de este país.
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GOBIERNO INTERVIENE POLICIALMENTE LA SEDE 
DE LA FEDERACIÓN DE TRABAJADORES FABRILES 

DE LA PAZ

Ampliado fabril ratifica a Dionisio Poma como Ejecutivo 
fabril de La Paz

Atrincherados en su sede, mientras el cerco policial continúa, el Ampliado Fabril resuelve continuar en la lucha, mantener la vigilia, 
desconocer categóricamente a Mario Segundo, respaldar a los representantes de La Paz a la Confederación y reconocer como 
única dirección a Dionisio Poma y el nuevo directorio elegido en la asamblea del día domingo 27 de agosto. (ver. Pag. 9)

En lo que sólo se puede interpretar como un acto de desesperación 
ante el evidente y acelerado proceso de independencia de los 
explotados respecto al gobierno del M.A.S., éste, ya sin disimulo, 
muestra su rostro reaccionario, profundamente antiobrero 
pretendiendo imponer, por la fuerza, direcciones apócrifas 
digitadas desde el poder ejecutivo.
Esta suplantación de las direcciones sindicales por esbirros del 
gobierno sólo es comparable con lo que hicieron las dictaduras 
reaccionarias del pasado (Banzer, García Meza); los llamados 
coordinadores laborales cuya triste función era la de someter a 
los trabajadores a la voluntad del gobierno y los intereses de los 
patrones.
Con cuanta certeza, los revolucionarios poristas,  denunciamos 
ante las masas a este impostor indígena cocalero que, a 
nombre de su origen popular, se proclamaba ser expresión 
de las necesidades de los explotados, la reencarnación de 
Tupac Katari, el redentor de las naciones originarias oprimidas, 
defensor de los trabajadores y campesinos.  Señalamos que su 
destino era el de acabar como un lacayo de la burguesía y las 
transnacionales atacando a los trabajadores, a los campesinos, 
a las naciones originarias desde que declaraba su respeto a la 
gran propiedad privada burguesa. 

Este pasado martes 29 de agosto, al cierre de nuestra edición, 
por órdenes del Viceministro Alfredo Rada, la Policía Nacional 
trata de intervenir la vigilia que realizan los fabriles en resguardo 
de  su sede, para imponer a Mario Segundo (de la apócrifa 
federación impuesta por el gobierno y reconocida por el Ministerio 
de Trabajo sin que hayan habido elecciones), a la cabeza de la 
Federación de Fabriles de La Paz..  
El M.A.S. utilizó la práctica de la COMPRA DE DIRIGENTES 
SINDICALES para tener sometidos a los obreros, con dinero 
en efectivo, con movilidades obsequiadas y locales sindicales. 
Pero cuando esto le falló, no por la negativa de los dirigentes 
sino por la fuerte presión de sus bases, el gobierno pasa a 
DIVIDIR LOS SINDICATOS CONFORMANDO SINDICATOS 
PARALELOS (PARALELISMO SINDICAL). Nuevos sindicatos 
truchos y débiles que no cuentan con el reconocimiento y el 
apoyo la amplia mayoría de los trabajadores; pero que tienen el 

apoyo directo que reciben del Gobierno; recibiendo en horas el 
reconocimiento legal del Ministerio de Trabajo. 
Pero si esto tampoco le funciona, puesto que las bases no 
reconocen a los impostores que usurpan su representatividad, 
entonces pasa a la INTERVENCIÓN FÍSICA DEL LOCAL 
SINDICAL POR LA POLICÍA, para someter a los disidentes y 
posicionar dirigentes traidores “chupa-tetillas” y “amarra-hatos”.       
Evo Morales se ha convertido en un VERDADERO DICTADOR 
Y VERDUGO CONTRA LA CLASE OBRERA, interviniendo 
policialmente los sindicatos obreros que cuestionan al gobierno 
masista y su política burguesa, protransnacional y antiobrera. 
Evo Morales ha sostenido, muy suelto de cuerpo, en un acto en 
la Gobernación de Oruro, este mismo 29  de agosto al tiempo 
en que la policía procede a la  toma de la sede sindical de la 
Federación de Fabriles de La Paz, que en los sindicatos obreros 
NO SE DEBE PERMITIR LA “INDEPENDENCIA SINDICAL” 
Y TAMPOCO LA “PLURALIDAD IDEOLÓGICA”, porque éstas 
serían IDEAS METIDAS POR EL IMPERIALISMO; lo que 
demuestra su pensamiento fascista y anuncia una sañuda 
represión a los contrarios al “proceso de cambio”. 
Como avanzan los acontecimientos y la soberbia del 
dictadorzuelo, éste terminará ensangrentando al movimiento 
obrero y popular. Este verdugo terminará igual que Goni el 2003, 
echado a patadas del Palacio Quemado.

POR - Células Obreras.
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LA DEMASIADO BREVE CONVERGENCIA ENTRE LA 
REVOLUCIÓN RUSA Y LA ECOLOGÍA CIENTÍFICA

Daniel Tanuro
 

16 de enero de 1919. La guerra civil está en su apogeo. Las 
tropas blancas del almirante Koltchak han franqueado los Urales 
y progresan hacia Moscú. La porción del territorio controlada 
por los rojos se reduce progresivamente. Los soviets están 
en peligro de muerte. Sin embargo, en su oficina del Kremlin, 
Lenin se toma tiempo para debatir sobre… la protección de la 
naturaleza.

Por recomendación del Comisario del Pueblo para 
la Educación, Lunacharski, Lenin recibe ese día a Nikolai 
Podiapolski, del Comité Ejecutivo Territorial de Astracán. Quiere 
informarse sobre la situación político militar en esa región. Pero 
el agrónomo Podiapolski solicita su apoyo para la creación de 
una reserva natural integral (zapovednik) en el delta del Volga.

Lunacharsky ha sugerido a Podiapolski que sitúe su 
propuesta en el marco general de una necesaria política de 
conservación de las riquezas naturales. El consejo es juicioso: no 
contento con aprobar el proyecto sobre el Volga, Lenin demanda 
a su interlocutor que le redacte un decreto aplicable a toda la 
Unión. Se trata de una “prioridad urgente”, según comenta.

Animado por este resultado, Podiapolski trabaja con 
ahínco. El día siguiente por la mañana, el texto está en la oficina 
de Lenin. El mismo día, éste envía su acuerdo al agrónomo, 
precisando que el texto debe ser sometido al Comisariado de 
Educación (Narkompros) para su aprobación.

La Zapovednik del delta del Volga será creada por Podiapolski 
a su vuelta a Astracán. Será la primera de una larga serie -diez 
años más tarde, las zapovedniks cubrirán 40 000 km2-. Por 
otra parte, el Narkompros creará una comisión temporal sobre 
la conservación. Con varios científicos de renombre entre sus 
miembros, será dirigida por un astrónomo miembro del Partido 
Comunista: Vagran Tigran Ter-Oganesov.

Sin embargo, habrá que esperar al final de la guerra civil 
para que el proyecto de Podiapolski desemboque efectivamente 
en un decreto general. Firmado el 21 de septiembre de 1921, 
confirma que la política de conservación es colocada bajo 
la responsabilidad del Narkompros. Este punto es de una 
importancia capital.

Confiar la política conservacionista al Narkompros, era 
protegerla contra las lógicas “cortoplacistas” burocráticas y 
utilitaristas de otros aparatos del Estado. Contrariamente al 
Comisariado para la Agricultura, en particular, el Narkompros 
ofrecía la oportunidad de una gestión guiada ante todo por 

preocupaciones científicas.
Se conoce la “ley del desarrollo desigual y combinado” 

invocada por Trotsky: un país atrasado puede, debido a su 
integración en el mercado mundial, presentar rasgos de una 
gran modernidad. Esta paradoja no solo vale para la economía. 
Los ecologistas rusos eran punteros en ciencia antes de 1917.
El geoquímico Vladimir Vernadsky (inventor del concepto de 
biosfera) es el más conocido, pero muchos otros científicos -
el zoólogo Kozhevnikov o el botánico Borodin, por ejemplo- 
gozaban de una reputación internacional.

Estos sabios no querían solo proteger santuarios naturales, 
como en los parques americanos. Querían además comprender 
el funcionamiento de los ecosistemas. El antiguo régimen no les 
había escuchado. El gobierno soviético les daba satisfacción 
creando reservas integrales, destinadas a la investigación, 
en las que toda intervención humana estaba (teóricamente) 
excluida. ...

La política del poder revolucionario en materia de protección 
del medio ambiente es poco conocida. Ha sido escamoteada por 
la contrarrevolución estalinista y por los desastres posteriores 
(mar de Aral, Chernóbil). Merece ser rehabilitada. Porque la 
verdad tiene sus derechos… y porque sus enseñanzas son muy 
actuales.

Como señala Douglas Weiner, los dirigentes bolcheviques 
ponían un signo de igualdad entre el socialismo y la organización 
racional de la sociedad sobre una base científica. Pero 
rechazaban cualquier instrumentalización de las ciencias por la 
política. Una política que sometiera a la ciencia sólo podía, en su 
opinión, esterilizar la ciencia… y por consiguiente perjudicar en 
definitiva un proyecto político de un desarrollo social racional.

Los teóricos bolcheviques, Lenin el primero, consideraban 
de hecho el anticapitalismo como una conclusión lógica que 
debía imponerse lógicamente a todo científico coherente. De ahí 
la seriedad con la que tomaban en cuenta los trabajos científicos 
en todas las disciplinas. De ahí también su interés por el debate 
sobre la base de esos trabajos.

Esta actitud está sin duda en continuidad directa con la 
actitud de Marx y Engels hacia Ricardo, Smith, Morgan o Darwin: 
integrar los descubrimientos científicos de forma crítica, discutir 
los presupuestos filosóficos de los investigadores, denunciar si 
es preciso los sesgos ideológicos derivados de sus concepciones 
de clase.

N. Podiapolski, Grigori Kozhevnikov, Vladimir Stanchinsky, 
y otros, desarrollaban un planteamiento muy moderno: temiendo 
que la destrucción del medio ambiente provocara a fin de 
cuentas un hundimiento social, abogaban por que la humanidad 
asumiera una gestión racional de la naturaleza, y lo hiciera con 
una muy extrema prudencia, apoyándose en la mejor ciencia 
posible.

Para estos sabios, los Zapovedniks eran laboratorios que 
servían para comprender el funcionamiento de las biocenosis a 
fin de que la sociedad eligiera conscientemente las orientaciones 
de desarrollo (agrícola en particular) más adaptadas a las 
posibilidades de los ecosistemas.
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LA CONTRARREVOLUCIÓN LEVANTA CABEZA

En los dos primeros meses, bien que el poder permaneciera 
oficialmente en el Gobierno Gutchov  Miliukov, hallábase, en 
realidad, concentrado por entero en las manos de los Soviets. 
En los dos meses siguientes, el Soviet se debilitó: parte de su 
influencia sobre las masas pasó a los bolcheviques, ni más ni 
menos que los ministros socialistas llevaron en sus carteras parte 
del poder al Gobierno de coalición. Al iniciarse la preparación de 
la ofensiva, reforzose automáticamente la importancia del mando, 
de los órganos del capital financiero y del Partido Kadete. Antes 
de verter la sangre de los soldados, el Comité Ejecutivo realizó 
una considerable transfusión de su misma sangre a las arterias 
de la burguesía. Entre bastidores, los hilos se concentraron en 
manos de las embajadas y de los gobiernos de la Entente. ...
La correlación de fuerzas se había modificado de un modo 
evidentemente desventajoso para el pueblo, pero nadie podía 
decir hasta qué punto. En todo caso, los apetitos de la burguesía 
habían aumentado mucho más que sus posibilidades. El choque 
era el resultado de ese estado indefinido, pues las fuerzas de las 
clases se someten a prueba en la acción, y los acontecimientos 
de la revolución se reducen a esas pruebas repetidas. ...
En realidad durante las jornadas de julio, lo mismo que en 
todos los momentos críticos en general, los componentes de la 
coalición perseguían fines distintos, Los conciliadores hubieran 
estado completamente dispuestos a permitir el aplastamiento 
definitivo de los bolcheviques, de no haber sido evidente que 
después de haber acabado con los bolcheviques, los oficiales, 
cosacos, caballeros de San Jorge y brigadas de asalto, acabarían 
con los mismos conciliadores. Los Kadetes querían ir hasta las 
últimas consecuencias para barrer no sólo a los bolcheviques, 
sino también a los Soviets. ... Los liberales, aun en el caso 
de que hubieran conseguido adueñarse del poder, no habrían 
podido conservarlo, como lo demostraron posteriormente los 
acontecimientos de un modo que no deja lugar a dudas. En todo 
caso la victoria de julio (victoria de la reacción N.R.), no sólo no 
consolidó el poder, sino que, por el contrario, abrió un periodo de 
crisis gubernamental prolongada que no se resolvió formalmente 
hasta el 24 de julio y, en el fondo, no fue más que la iniciación de 
la agonía, que duró cuatro meses, del régimen de febrero.
Los conciliadores luchaban con la necesidad de reconstruir 

la semiamistad con la burguesía y atenuar la hostilidad de 
las masas. El nadar entre dos aguas se convierte para ellos 
en forma de existencia; los zigzagues se transforman en 
un devaneo febril, pero la orientación fundamental se dirige 
reciamente hacia la derecha. El 7 de julio, el gobierno adopta 
una serie de medidas represivas. .... Al asestar sus golpes a 
la izquierda los conciliadores pretenden justificar la represión 
con el peligro que amenaza desde la derecha. “ Rusia está 
amenazada de una dictadura militar – dice Dan en la sesión del 
19 de julio-, tenemos el deber de arrancar la bayoneta de las 
manos de la dictadura militar, pero esto no podemos hacerlo 
más que convirtiendo al Gobierno provisional en Comité de 
Salud Pública. Debemos conferirle atribuciones ilimitadas para 
que pueda arrancar de raíz la anarquía de la izquierda y la 
contrarrevolución de la derecha ... Los bolcheviques presentes 
en la reunión se abstuvieron de votar la resolución en ese sentido, 
lo cual atestigua que en aquellos días la dirección del Partido 
estaba desorientada. ... ”En la plaza del palacio se representa 
la comedia vergonzosa y solemne del desarme de los soldados 
del regimiento de ametralladoras. Se procede al licenciamiento 
de varios regimientos. Se envía parcialmente al frente a los 
soldados. Los hombres de cuarenta años son mandados a las 
trincheras. Todos ellos no son más que agitadores contra el 
régimen de Kerensky. Se desarma paralelamente a los obreros 
aunque con menos éxito. ... Se instruye la pena de muerte en 
el frente. ... Al mismo tiempo se prohibían las manifestaciones 
en la calle –amenaza a la izquierda- y Tseretelli se decidía a 
poner coto a las detenciones arbitrarias –tentativas de asestar 
un golpe a la derecha-. ... En Helsingfors fueron detenidos en 
el primer momento no sólo los bolcheviques, sino también los 
socialrevolucionarios de izquierda. ...
Después del licenciamiento de los regimientos más 
revolucionarios y del desarme de los obreros, la actuación del 
Gobierno se orientó aún más hacia la derecha. Una considerable 
parte de las atribuciones reales del poder se concentró en manos 
de los elementos dirigentes de los grupos militares, industriales, 
bancarios y liberales. Otra parte del poder continuó en manos de 
los Soviets. ...
El Comité provisional de la Duma del Estado resucitó 
inesperadamente y adoptó una violenta resolución contra el 
Gobierno de salvación. Todos los ministros entregaron sus 
carteras a Kerensky, convirtiéndole con ello en el punto de 
concentración de la soberanía nacional. En la suerte ulterior 
del régimen de febrero, lo mismo que en el destino personal de 
Kerensky, ese momento adquirió una significación importante: 
en el caos de los grupos, dimisiones y nombramientos, aparecía 
algo semejante a un punto fijo alrededor del cual giraban todos 
los demás. La dimisión de los ministros no sirvió más que para 
iniciar las negociaciones con los cadetes y los industriales. 
Los primeros pusieron sus condiciones: responsabilidad de 
los miembros del Gobierno “exclusivamente ante su propia 
conciencia”; unión completa con los Aliados (en la guerra N.R.), 
restauración de la disciplina en el ejército; ninguna reforma social 
antes de la Asamblea Constituyente. ...
La reacción toma la iniciativa, la democracia se bate en retirada. 
Las clases y los grupos que la revolución había atemorizado 
en los primeros tiempos, levantaban cabeza. Los intereses que 
aún en la víspera se disimulaban todavía, hoy se declaraban 
abiertamente. Los negociantes y especuladores reclamaban la 
exterminación de los bolcheviques y la libertad de comercio. ...
Los bolcheviques consiguieron reunir su Congreso, 
semiclandestinamente, a fines de julio. 
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CONTINÚA EL PARO EN EMPACAR, PESE A LOS INSULTOS 
Y AMENAZAS DE IVO KULJIS, LOS TRABAJADORES NO 

RETROCEDERÁN EN SU LUCHA

 

Santa Cruz, 26 Ago. (RENNO).- Ante la negativa de  del pago 
de prima y la permanente indicación de que no hay utilidades 
sino pérdida, en su justo derecho el sindicato de trabajadores 
solicitó acceso  a la información que acredite dicha situación, 
sin  embargo, a pesar de un acuerdo firmado el 1o de agosto, 
la empresa se ha negado a brindar la información necesaria 
para dicho análisis, llevando a los trabajadores a retomar el paro 
laboral el miércoles 23 de agosto a partir de las 23.00 horas.
El día jueves, luego de la infructuosa reunión de conciliación 
realizada en la Jefatura del Trabajo de Santa Cruz, Ivo Kuljis 
se hizo presente en las puertas de la fábrica para increpar a los 
trabajadores por la medida, instando a que se retiren del lugar, 
o que incluso renuncien a sus fuentes de empleo, emitiendo una 
serie de adjetivos contra los obreros, contra el sindicato, cuya 
demanda de pago de prima y la exigencia de conocer sobre los 
resultados financieros de la empresa se ampara en la normativa 
laboral vigente en el país.
En el audio al que tuvo acceso RENNO, se escucha a Kuljis 
indicar a los trabajadores que “pidan su renuncia, les vamos a 
pagar de tres meses, de cinco meses, pero váyanse”, indicando 
que el paro es un chantaje, que “si quieren parar 20 días, paren 
los 20 días, pero no les vamos a pagar; olvídense que va haber 
sueldo a fin de mes porque no se ha vendido, pueden quedarse 
los días que les de la gana ... no se les va a pagar los días no 
trabajados y también les vamos a atrasar los pagos”, lo que se 
constituye en una amenaza de modificar el actual régimen de 
fecha de pagos.
En más de una oportunidad los insta a retirarse: “por favor 
retírense, váyanse, nadie hace falta aquí hay  20, 50 personas 
que quieren la pega de ustedes, hay miles de personas que 

quieren las pegas de ustedes; no hacen falta, peor aquí jodiendo 
el trabajo”; asumiendo que los trabajadores realizan medidas por 
“joder”, cuando han esperado pacientemente por semanas que 
la empresa cumpla su palabra, otorgue la información necesaria 
que acredite su estado de pérdidas, cuando los obreros han 
percibido un crecimiento en los últimos años.
Finalmente, ante la negativa de los trabajadores de caer en 
su provocación, empieza a emitir una serie de insultos contra 
los trabajadores de base y su dirigente. “Cojudos, maleantes, 
este cojudo vago no trabaja, es un sinvergüenza, se va allá a 
asolear y se va a joder mientras todos los demás trabajan, es un 
verdadero sinvergüenza”. Palabras que muestran la concepción 
que tienen los empresarios de los trabajadores que demandan 
el cumplimiento de sus derechos. 
Si bien el jueves en la noche la empresa logró sacar un camión 
con productos por una de las puertas laterales, obligando a los 
obreros a reforzar los piquetes del paro en los diferentes ingresos 
de la fábrica, el viernes un nuevo intento fue infructuoso.
El paro continúa y los trabajadores indican que se mantendrán 
firmes pues no ven voluntad por parte de la empresa para 
solucionar el conflicto pues dicen que “no tienen plata para 
pagar la prima” pero sí tienen plata para pagar 5 sueldos a cada 
trabajador con el fin de que se vaya de la empresa. El asunto es 
claro: si la empresa dice no tener utilidades debe entregar a los 
trabajadores la documentación que acredite tal situación, si no lo 
hace, se asume que busca evadir el derecho a la prima ganado 
con el esfuerzo diario de cada trabajador.
El grupo industrial Kuljis se caracteriza por la superexplotación de 
los trabajadores; antes de que exista sindicato en esta industria 
se los obligaba a trabajar 12 horas sin cancelar horas extras, 
no se les otorgaba bono de transporte, se despedía personal, 
etc. El patrón Kuljis dice que muchos quieren la pega de los 
trabajadores de EMPACAR pero no dice que él intentó despedir 
trabajadores antiguos y que gracias al sindicato no ha podido 
despedir personal.
A Kuljis le molesta que los trabajadores exijan sus derechos, para 
él eso es chantaje. En la Red Uno despidieron a los dirigentes 
por organizarse en sindicato, en la cadena de supermercados 
Hipermaxi superexplotan a los trabajadores sin cumplir con 
sus derechos, etc. Estos millonarios accionistas además del 
Banco Económico, de una gran curtiembre en Brasil, de grandes 
propiedades ganaderas como la K de Oro, quieren acumular 
más y más utilidades a costa de la explotación.
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EL NUEVO PROYECTO DE 
REFUNDACIÓN DE COMIBOL ES 
LO MISMO, SÓLO CAMBIA LOS 

CONSIDERANDOS

El nuevo proyecto de Decreto Supremo de refundación de la COMIBOL es 
exactamente lo mismo que el primero en todos sus 30 artículos sin modificar ni 
sola una coma. Lo único que cambia es la parte de los CONSIDERANDOS; en 
el primero, éstos abarcan media página, y en el nuevo, abarca ocho hojas. Lo 
que nos permite sostener que:

1) Al gobierno le interesa un pepino la opinión de los mineros en el debate 
sobre la refundación de la COMIBOL, puesto que no ha tomado en cuenta las 
observaciones de la parte laboral para presentar su nuevo proyecto. Lo que 
demuestra que está decidido a imponer sus medidas cueste lo que cueste. El 
Ministro, en declaraciones a la prensa nacional, ha señalado que la COMIBOL 
“sí o sí” se refunda hasta este fin de mes de agosto.

2) El gobierno en sus ocho hojas de “considerandos” trata de justificar su medida. 
Parten admitiendo su fracaso a lo largo de estos 11 años de gobierno cuando 
afirman “que pese a los esfuerzos que hizo el Estado Plurinacional con Leyes y 
Decretos que restituyeron funciones productivas a la COMIBOL, existen pocos 
resultados positivos, al extremo que las entidades minero metalúrgicas del 
Estado participan con un esmirriado 7% de la actividad y el restante 93% aún 
es controlado por el sector privado, del cual un 80% corresponde a empresas 
transnacionales o empresas privadas nativas ligadas a ellas”. Para ellos esta 
realidad sería producto de un “anquilosado funcionamiento organizacional” 
y legal de la COMIBOL. Mentira, esta hegemonía privada trasnacional y 
cooperativista en la actividad minera en Bolivia es consecuencia de las políticas 
mineras asumidas por el gobierno masista desde el primer día de gobierno 
(2006). Evo Morales no tocó ni un pelo a los contratos en San Cristóbal, San 
Vicente, Manquiri y otras, tampoco modificó en un centavo las miserables 
tasas impositivas del Código Minero de Goni, permitiendo un salvaje saqueo 
de nuestras riquezas por más de una década. A continuación aprobó la Ley de 
las Empresas Públicas (466), la Ley de Minería y Metalurgia (535) y al Ley de 
Promoción de Inversiones (516), leyes que priorizan e incentivan ilimitadamente 
la actividad minera trasnacional y cooperativista en suelo boliviano, además 
de permitirles inyectar capitales privados extranjeros en las empresas mineras 
estatales dependientes de la COMIBOL. 
Por lo tanto señor Ministro Navarro, usted no puede mamarnos a los mineros. 
Sabemos bien lo que busca este gobierno que ha vendido su alma a los 
inversionistas extranjeros, a los terratenientes de oriente y a los banqueros 
millonarios. Nuevos hermanos de Evo Morales, ya no de “raza” pero si de 
“clase”. 

DE: “La Perforadora” No. 40, agosto 2017, POR-Minas

LOS FABRILES MÁS 
UNIDOS QUE NUNCA 

ELIGEN A SUS 
REPRESENTANTES EN 
ASAMBLEA GENERAL

La Paz, 28 Ago (RENNO).- Vanos fueron  
los intentos divisionistas del gobierno, que 
anticipándose a su derrota en las urnas posesionó 
sin elecciones a un ejecutivo  sin respaldo de las 
bases,  hoy el movimiento fabril más unido que 
nunca eligió de forma amplia y abierta a sus 
representantes a la Federación Departamental de 
Trabajadores Fabriles de  La Paz.
Con amplia participación de las bases de más 
de 30 sindicatos que comenzaron la fiesta 
democrática con una marcha desde el puente de 
la UPEA  hasta el complejo fabril, se concentró 
una gran asamblea general que tras el informe del 
Comité Electoral   procedió a las nominaciones 
a través de dos micrófonos instalados en las 
graderías; entre aplausos, gritos y silbidos se 
veía una ola humana levantando las manos por 
uno u otro postulado para las distintas carteras 
sindicales  cuya designación ahora no fue por 
plancha sino por nominación y elección directa
Sin duda la elección de Dionisio Poma como 
cabeza fue, para quienes estuvieron presentes 
y pudieron ser escuchados, una experiencia 
que más adelante servirá para tomar decisiones 
trascendentales en las  luchas que los trabajadores 
advierten venir.
Dionicio Poma nominado por el sindicato Venado 
consiguió el apoyo mayoritario y tras la elección 
expresó su compromiso de lucha con la clase 
trabajadora fabril y con los explotados bolivianos, 
haciendo un primer llamado a ser partícipes en la 
marcha organizada por la COD La Paz en defensa 
de los compañeros del TIPNIS, Achacachi y todos 
los que están en este momento sufriendo los 
abusos del gobierno.
POLICÍA Y DIRIGENTES AFINES AL GOBIERNO 
INTERVIENEN SEDE FABRIL
En la mañana del 28 de agosto, el grupo liderado 
por Mario Segundo, intervino las Instalaciones de 
la Federación de Fabriles La Paz a título de contar 
con una resolución ministerial, pese a que no 
hubieron elecciones. Pero fueron expulsados del 
recinto por las bases que mantenían una vigilia 
en el lugar. 
Al día siguiente, la policía procedió a desalojar 
a quienes mantenían la vigilia. En respuesta 
la Federación electa en Asamblea convocó al 
ampliado para el día 30 en la Federación de 
Fabriles.
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JOSÉ LUÍS ÁLVAREZ HABILITADO EN SUS 
DERECHOS SINDICALES

El MAS ordenó a sus serviles del Partido Comunista en la Confederación 
de Trabajadores de la Educación Urbana de Bolivia y del anterior 
Consejo Nacional de Disciplina Sindical, todos ellos de conocida 
filiación estalinista, que se procese sindicalmente al Prof. José Luis 
Álvarez. 

La acusación era por demás absurda. Se lo acusó de haber permitido 
que un profesor sancionado haga uso de la palabra en una asamblea.

El tribunal lo sancionó con la pérdida de sus derechos sindicales. Esto 
para anularlo como dirigente sindical en el magisterio. Los procesos 
estaban llenos de irregularidades, fueron fabricados por el gobierno 
para acallar la voz antioficialista más connotada del magisterio.

La defensa del Prof. Álvarez, hace algunos meses atrás, interpuso en 
primera instancia dos Amparos Constitucionales que salieron a favor 
del luchador sindical. Era tan burdo y descarado el proceso sindical 
contra el Prof. Álvarez que no pudo ser validado por la justicia. Estos 
días, se ha conocido las dos Sentencias Constitucionales del Tribunal 
Constitucional que ratifican las resoluciones emitidas por los jueces.

Las dos resoluciones de los Amparos Constitucionales y las dos 
Sentencias Constitucionales restituyen los derechos sindicales del valiente luchador; en consecuencia, el Prof. José Luis Álvarez 
está habilitado para el ejercicio sindical  a todo nivel.

                                                                             
  ¡VIVA URMA!

  ¡VIVA EL P.O.R.!

Desde Santa Cruz, URMA
LOS MAESTROS TROTSKISTAS QUIEREN UNA NUEVA 

EDUCACIÓN, DEFENSA DEL ESCALAFÓN Y LA CARRERA 
DOCENTE

El trotskismo está presente en el magisterio cruceño, en 
las ideas de los integrantes del frente URMA, frente crítico e 
independiente del gobierno (parte patronal) y también critico a 
los actuales dirigentes de la Federación que son de tendencia 
política promasista y estalinista (P.C.B.). Los profesores que 
usamos como guía fundamental las ideas trotskistas luchamos 
por dar a conocer los abusos contra los intereses del magisterio 
y defendemos con firmeza los derechos de los maestros. 

El trotskismo es el marxismo de hoy, son las ideas de los clásicos 
marxistas Carlos Marx, F. Engels, V. Lenin y León Trotsky. En el 
plano educativo expresa la necesidad de luchar por una nueva 
educación donde se de la unidad de la teoría con la práctica en la 
producción social, porque comprende que los graves problemas 

de la educación, fenómeno estructural, sólo se resolverán 
cambiando la estructura económica de la sociedad. 

Y en el plano político propone luchar por transformar la 
sociedad capitalista boliviana, rebautizada por el MAS como 
Estado Plurinacional. Por ello impulsa una revolución social 
encabezada por la clase obrera, que expulse del poder al MAS, 
transnacionales y empresarios.

Lanzan insultos contra las ideas trotskistas gente ligada al 
gobierno. Y el mismo Evo hace comentarios despectivos contra 
el trotskismo y busca hacer paralelismo en federaciones donde 
son elegidos maestros con ideas trotskistas.   

Trotskismo es sinónimo de lucha por los derechos de los 
maestros y en contra de los abusos del gobierno.
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REPORTAJE SOBRE LA RESISTENCIA DE LOS 
POBLADORES DEL  TIPNIS

Samy Schwart

Queridos Amig@s:

Como no hay señal donde me encuentro salgo en lancha hacia 
la comunidad Nueva Vida cerca de San Pablo del Isiboro, de 
ahí remando llegamos en canoa por una laguna a orillas de ésta 
para no ser vistos por los colonos en la reunión financiada por 
el Gobierno.
El día de ayer después de buscar a nuestros hermanos que 
partieron por tierra y al ver el gran movimiento de gente y 
vagonetas 4x4 en Puerto Taruma, lugar de donde partían lanchas 
llenas de invitados, prensa y comunarios; lanchas alquiladas por 
la Gobernación del Beni, hacia la comunidad de San Pablo para 
el acto con el Presidente Evo Morales, los dirigentes orgánicos, 
reunidos en El Centro de Gestión que está a orillas del Isiboro 
y en medio camino hacia San Pablo, autorizaron a sus bases a 
controlar el paso mediante una Tranca en el río.
Las canoas se detenían y se identificaban para luego seguir 
navegando hacia el sur; a medio día se detuvo a una embarcación 
(chata) resguardada por un efectivo de la Armada Boliviana, la 
carga constaba de vituallas, picotas, asadones, ropa, víveres, 
gasolina y artículos en general, todo bien empaquetado; el 
rumbo de está mercadería era San Pablo para entrega durante 
el acto presidencial.
Los tripulantes fueron alimentados y después partieron en una 
lancha hacia Gundonovia dejando la embarcación en el puerto 
de la central.
Antes de caer el sol arribaron desde San Pablo una flotilla 
de Lanchas, llevando a los invitados inclusive el director del 
SENARP, Urbano Hoyos, acompañado de autoridades que no 
se quisieron identificar conmigo, el único que me dio si nombre 

fue una persona con uniforme como del ejército cubano y me 
dijo que se llama Palmiro, sus acompañantes se reían y me 
decían que es Fidel Castro, la verdad es que su parecido es 
idéntico. Desde la orilla la gente gritaba que no pasen y coreaba 
EL TIPNIS NO SE TOCA.
Al mismo tiempo una embarcación de la Armada Boliviana 
desembarcó en la ribera y se entrevistó con 
Fabián Gil, Presidente de la Central del TIPNIS, y otros 
dirigentes y corregidores; a ellos se les comunicó que la Chata 
con prebendas no pasaría hacia San Pablo y fue devuelta en 
medio de aplausos.
Todas las embarcaciones bajando cruzaron sin ningún problema. 
Esa noche todos se sintieron aliviados por haber hecho lo correcto 
en devolver la chata y obviar cualquier excusa al gobierno de 
intervenir esta reunión, más aun con la presencia de la Asamblea 
Permanente de Derechos Humanos, el ex defensor del Pueblo, 
1 diputado y autoridades de Justicia Indígena de Bolivia.
Está mañana domingo 27 mientras se iniciaba la reunión llegaron 
4 embarcaciones de la Armada Naval escoltando la misma 
chata devuelta el día de ayer con destino a la comunidad de 
San Pablo; rápidamente los comunarios abordaron sus canoas 
y les cortaron el paso. Mientras la Presidenta de la Subcentral 
de Mujeres del TIPNIS, Marquesa Teco, se aproximó a una 
de las lanchas tratando de impedir su avance, los ocupantes 
la alejaban con sus remos, en está maniobra de forcejeo entre 
las 2 partes uno de los militares se desequilibró y cayó al agua 
causando que su lancha se vuelque y sus ocupantes, todos con 
chaleco salvavidas, fueran a parar al río Isiboro. Rápidamente 
ellos fueron auxiliados y la lancha remolcada.
Nuevamente la embarcación con los productos que los Indígenas 
bautizaron como la “Chata Prebendal “ fue devuelta y no pudo 
pasar.
Está reunión indígena es un ejemplo de democracia dando voz a 
todos; desde los Tatas que estuvieron en la marcha de 1990, hasta 
los adolescentes de la octava y novena marcha y por supuesto 
a los amigos citadinos que acompañan desinteresadamente a 
los pueblos indígenas en resistencia a la carretera por medio del 
pulmón de Bolivia.
Siendo el único periodista en este encuentro tengo la 
responsabilidad de informar lo que ocurre teniendo en cuenta 
que existe ahora un temor entre los asistentes a las represalias 
que puedan surgir cuando vuelvan a sus respectivos hogares.
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EL MOVIMIENTO OBRERO PACEÑO DA UN SALTO 
IMPORTANTE  CON  EL PARO CONVOCADO POR LA 

LEGÍTIMA C.O.D DE LA PAZ 
La convocatoria al paro de la Central Obrera 
Departamental de La Paz tiene la novedad de 
englobar a todos los sectores movilizados, aún a 
aquellos que no se encuentra dentro de su estructura 
orgánica, incorporando en su plataforma de lucha 
las reivindicaciones de todos ellos. Es el anticipo 
de una poderosa corriente hacia la unificación de 
las movilizaciones que, hasta ahora se han dado 
de manera desperdigada por falta de una dirección 
unificadora, tornando las reivindicaciones sectoriales 
en grandes movilizaciones políticas porque fatalmente 
pondrán sobre el tapete de la discusión el destino del 
Estado burgués. 

La otra gran novedad es que el proletariado retorna a su independencia política frente al gobierno y, de manera natural, asume 
su condición de dirección de la rebelión popular. El gran instrumento político es la tesis aprobada primero por los fabriles paceños 
y posteriormente rescatada por la Central Obrera Departamental. En este proceso es importante la incorporación efectiva de los 
mineros de Colquiri y Huanuni con la bandera de lucha a muerte contra la llamada refundación de la COMIBOL.

No cabe duda, la experiencia paceña tendrá una rápida repercusión en el resto del país. Las consecuencias de la crisis económica 
están creando mucho malestar en los diferentes sectores y ésta será el factor objetivo que impulse a los explotados a saltar a las 
calles para ajustar cuentas con el gobierno impostor e incapaz del MAS.

Ha llegado el momento de fortalecer organizativamente al Partido Obrero Revolucionario en el seno del movimiento obrero y 
popular. El futuro de la revolución boliviana depende del éxito de este trabajo.  

HOMENAJE A LOS 100 AÑOS DE LA 
REVOLUCIÓN RUSA (1917-2017):

FRENTE AL FRACASO DEL FALSO 
“SOCIALISMO DEL SIGLO XXI”, ESTÁ MÁS 
VIGENTE QUE NUNCA EL “SOCIALISMO 
REVOLUCIONARIO”

ACTO POLÍTICO SINDICAL DE LOS 
TRABAJADORES BOLIVIANOS.

27 DE OCTUBRE A HORAS 18:30 EN LA 
CIUDAD DE LA PAZ.

Lugar a confirmar. 


