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Al cierre de nuestra edición, miles de trabajadores en todo el país se movilizan concentrándose en La 
Paz para luchar contra la política del gobierno impostor que niega a los trabajadores un salario que 
cubra el costo de la canasta familiar.
La debilidad mayor de este movimiento es sin duda la burocracia sindical comprometida con el 
gobierno y que se ve obligada a actuar bajo la presión de las bases pero que buscará el fracaso de 
la movilización.
Superar a esta dirección desde las bases mediante pactos intersindicales para dirigir la lucha, esto 
como una necesidad frente a inoperancia de la burocracia vendida al gobierno que controla nuestras 
direcciones sindicales matrices. 

Objetivos de la lucha:
• SALARIO QUE CUBRA EL COSTO DE LA CANASTA 

FAMILIAR. (SALARIO MÍNIMO VITAL)

• ESCALA MÓVIL DE SALARIOS INDEXADA A LA 
INFLACIÓN.

• TRABAJO PERMANENTES PARA LOS DESOCUPADOS.

• TODA LA TIERRA PARA LOS CAMPESINOS. 
LIQUIDACIÓN DEL LATIFUNDIO, SUPERACIÓN 
DEL MINIFUNDIO EN GRANJAS COMUNITARIAS 
MECANIZADAS.

• EXPULSIÓN DE TODAS LAS TRANSNACIONALES, 
NACIONALIZACIÓN SIN INDEMNIZACIÓN.

• SEGURO DE SALUD UNIVERSAL ÚNICO FINANCIADO 
POR EL ESTADO SIN AFECTAR A LAS CAJAS DE SALUD 
EXISTENTES.

• LIBRE CULTIVO, COMERCIALIZACIÓN E 
INDUSTRIALIZACIÓN DE LA HOJA DE COCA.
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Brasil.

MULTINACIONALES SAQUEN BRASIL
Las multinacionales están por todas partes en la economía brasilera. Controlan las ramas fundamentales de la 

producción. Una de las consecuencias es la sangría de las riquezas nacionales. A inicio de 2010, enviaron a sus casas 
matrices un monto de US$ 3,924 billones. Ya, en enero de 2011, las remesas de ganancias saltaron a US$ 6,021 billones. 
En 1964, el gobierno de João Goulart intentó limitar  la  libertad de las multinacionales de trasladar sus ganancias. Pero 
el nacionalismo se mostró impotente. El golpe militar puso fin a las veleidades de la semicolonia brasilera de aminorar 
el saqueo. Al gran capital se le dieron todas las garantías para entrar y salir con sus recursos. El derecho a expatriar 
las ganancias es considerado como natural por la burguesía nacional, aunque sienta las consecuencias económicas de 
la sangría. Las multinacionales explotan la fuerza de trabajo, controlan franjas del mercado interno, imponen precios 
monopolistas y obtienen grandes ganancias. La burguesía brasilera y su Estado les proporcionan fuerza de trabajo 
barata y  encima les ofrecen subsidios. ... El capital imperialista es uno solo. Diversifica sus actividades de acuerdo a 
sus intereses. Las ganancias obtenidas en el mundo entero por las multinacionales retornan a las semicolonias bajo 
la forma de capital financiero especulativo. El gobierno de Dilma acoge las presiones de la gran burguesía para que 
recorte el gasto público, obtenga un mayor superávit primario y continúe pagando altos intereses. Esa fórmula atiende 
las necesidades del capital monopolista internacional de protegerse de la crisis a costa de una mayor sangría de las 
semicolonias.

Los economistas de tinte nacionalista y aquellos ligados particularmente a sectores de la industria nacional reclaman 
que el tipo de cambio está sobrevaluado, el déficit en cuenta corriente está creciendo y los intereses están altos. Pero 
ocultan que esos factores negativos para el capitalismo interno responden la poderosos movimiento del capital mundial.

No hay una burguesía nacional que pueda establecer una directriz de defensa económica del país. La única clase 
que posee un programa capaz de contraponerse al poder del imperialismo es el proletariado. El programa de expropiación 
revolucionaria de la gran propiedad de los medios de producción, de su transformación en propiedad social, de establecer 
el control obrero de la producción, de implantar el monopolio estatal del comercio exterior y de organizar la economía 
sobre la base de una planificación socialista, objetivamente,  está presente como respuesta a la crisis capitalista. El 
problema está en organizar a la clase obrera en su partido revolucionario.

(De: “Massas” 407, POR-Brasil, marzo 2011)
  

LOS CURAS SE ACOMODAN A LA REFORMA 
EDUCATIVA DEL GOBIERNO PRESERVANDO SUS  

NEGOCIOS EN LA EDUCACIÓN
Ha concluido un Congreso Nacional de Educación Católica en Cochabamba. Se ha discutido sobre los problemas 

que siempre ha planteado el sector con relación a la aplicación de la Ley “Siñani – Pérez”: la libertad que tienen los padres 
de familia de escoger qué tipo de educación religiosa quieren que reciban sus hijos, que no cambien los contenidos 
curriculares de la formación religiosa, que el gobierno permita el funcionamiento de la Normal Católica, el respeto a los 
convenios Iglesia – Estado en materia educativa, etc.

La lectura de las conclusiones del evento revela la conducta oportunista y conciliadora de la Iglesia frente al gobierno, 
termina implorando que se la tome en cuenta cuando llegue el momento de elaborar la malla curricular de la nueva ley. 
Textualmente dice que la Iglesia tiene amplia experiencia en materia educativa y que su participación sería muy útil en 
la aplicación de la reforma educativa gubernamental. En pocas palabras, los sacerdotes se arrastran con la finalidad de 
conservar las prebendas que siempre han tenido en el manejo de la educación. 

Una vez más, la Iglesia está demostrando ser absolutamente permeable a las reformas que imponen el imperialismo 
y las tendencias que desarrollan una política francamente burguesa, aunque esas reformas signifiquen la destrucción 
de la educación y del ser humano. La misma actitud adoptó frente a la aplicación de la Ley 1565 impuesta por el Banco 
Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Ahora humildemente agachará la cabeza para rendir culto a la Pachamama 
y a todos los fenómenos de la naturaleza deificados. ¡Esto es tener extrema ductilidad para acomodarse a todo con tal 
de mantener la propiedad de la inmensa fortuna que posee en este país!    
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LAS PERSPECTIVAS DE LA 
MOVILIZACIÓN EN LA PAZ

Las masas radicalizadas imponen su voluntad en la calles 
reduciendo cada vez más el margen de maniobra de la 
burocracia sindical y del oficialismo, los dirigentes de la 
COB y de las diferentes confederaciones y federaciones 
controlados por el oficialismo se ven obligados a hablar un 
lenguaje radical y, prácticamente, actúan como prisioneros 
de la movilización; todo intento de frenar la lucha es 
neutralizado por los explotados e invariablemente los 
ampliados cupulares de la organización matriz se ven 
obligados a adoptar medidas de presión. Eso es lo que ha 
ocurrido con el último ampliado  de la COB que se ha visto 
obligado a concentrar a miles de trabajadores del interior en 
la ciudad de La Paz para exigirle al gobierno la derogatoria 
de su decreto que impone el miserable incremento de 
sueldos del 10 % y la urgencia de lograr sueldos y salarios 
que cubran las necesidades más vitales del trabajador y 
su familia.
Esta movilización nacional en la sede del gobierno se 
realiza en un marco de profundo malestar social debido a 
que la crisis está golpeando más fuerte a todos los sectores  
empobrecidos del país; la subida de precios y el inicio de 
una inflación descontrolada reducen a nada la capacidad 
de compra de los sueldos y salarios, la desocupación se 
acentúa y la inestabilidad de las fuentes de trabajo es cada 
vez más dramática. Los sectores independientes son los 
más desprotegidos por el Estado y tienen que agonizar 
sufriendo las consecuencias de la miseria cada vez más 
creciente. Todo este conjunto de factores se convierten en 
reactivos que impulsan a los explotados a la lucha.
 La presencia de miles de explotados en las calles de La 
Paz puede incorporar a todos los sectores que ahora no 
encuentran un canal de movilización para poner en pie de 
combate a la mayoría nacional. No olvidar que ya existe 
experiencia en este tipo de movilizaciones en la historia 
social reciente del país.
Los sectores movilizados deben dotarse de direcciones 
que emerjan desde sus mismas entrañas para controlar 
los movimientos de sus direcciones traidoras y  planificar 
sus acciones diarias en las calles. El propósito es poner en 
jaque al gobierno que no dudará en recurrir a las fuerzas 
de represión con la finalidad de neutralizar los movimientos 
de los explotados. Sin embargo no se debe olvidar que el 
aparato represivo del gobierno se neutraliza frente a las 
acciones decisivas y radicales de los explotados. 

Los objetivos de lucha ya no están en discusión y deben 
ser 

categóricamente enarbolados por la movilización:
· Luchar por el salario mínimo vital y rechazar 
todo intento de pretender reducir la discusión en torno a 
miserables porcentajes.
· Que los sueldos y salarios se reajusten 
automáticamente en la misma proporción que suben los 
precios de los artículos de consumo.
· Exigir al gobierno políticas claras para mejorar los 
ingresos de los sectores independientes, de tal modo que 
les permita un nivel de vida humano para sus familias.
· Liquidar definitivamente el latifundio para entregar 
toda la tierra labrantía, como propiedad social, a los 
campesinos y originarios.
· Libre cultivo, comercialización e industrialización de 
la hoja de coca. Desenmascarar la política pro imperialista 
que desarrolla el gobierno en esta materia al pretender 
convertirse en campeón de la lucha contra el narcotráfico.
· Trabajo seguro y permanente para la gran masa 
de desocupados que habitan en este país.
· Servicio de salud gratuito para todos los bolivianos, 
sin poner en riesgo a las cajas de salud existentes,  
íntegramente financiado por el Estado., etc. 
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Las limitaciones del movimiento fabril en la lucha salarial

LOS DIRIGENTES SINDICALES DESEMBOCAN 
EN NEGOCIACIONES SECTORIALES POR 

PROCENTAJES MISERABLES
Las posibilidades de las clases sociales en sus luchas 
reivindicativas y políticas, hemos reiterado muchas veces, 
dependen de las condiciones materiales en que trabajan 
y viven, condiciones que, en última instancia, reflejan el 
grado de desarrollo del país. 
Al analizar las particularidades del proletariado minero, 
encontramos que, desde sus inicios, como consecuencia 
de la penetración del capital financiero imperialista en 
la segunda mitad del siglo XIX, se ha constituido en la 
vanguardia de las luchas sociales de este país. Entre esas 
particularidades que van a definir sus rasgos peculiares y 
su naturaleza como clase, las más importantes, son las 
siguientes:
1.- El hecho de trabajar en grandes concentraciones, sobre 
todo en las minas organizadas al modo capitalista, antes 
de la nacionalización en manos de los barones del estaño 
y después de la COMIBOL.
2.- También tiene mucha importancia el hecho de que 
viven colectivamente organizados en campamentos donde 
las necesidades vitales y la satisfacción a las mismas son 
comunes.
3.- Finalmente, el hecho de que se encuentran lejos de la 
influencia y la presión de la clase media, sobre todo del 
artesanado, canal por donde suele penetrar la influencia 
del reformismo y del anarquismo. 
En el movimiento fabril están ausentes las anteriores 
características y, por el contrario, como consecuencia 
de que el capital financiero no tuvo interés de invertir 
en la producción industrial, las pequeñas fábricas eran 
apenas la prolongación de la producción manufacturera, 
con poquísimas excepciones como la FORNO a partir 
de la primera mitad del siglo pasado, la MANACO en 
Cochabamba y otras. En la mayoría de las pequeñas 
fábricas se establecían relaciones casi patriarcales entre 
el patrón y sus trabajadores, era común el encontrar que el 
patrón se convertía en padrino de bautizo o de matrimonio 
de sus trabajadores. Recién en la última época llamada 
neoliberal se da el fenómeno de que las transnacionales 
penetran en la industria fabril; una gran parte de ellas, 
grandes y medianas, como la PIL - Andina, ACEITES 
FINO, las cervecerías, etc, se encuentran en manos del 
capital financiero.
Por todo lo dicho, actualmente, encontramos en este 

sector importantes resabios de la vieja actividad fabril casi 
artesanal y, al mismo tiempo, la gran industria maquinizada 
y organizada como empresa capitalista.
En las pequeñas empresas manufactureras, la fuerza de 
trabajo es una especie de semi-proletariado que trabaja 
por un salario miserable la jornada de 8 horas y el tiempo 
restante, fuera de la fábrica, hace las veces de artesano, 
comerciante minorista o desarrolla cualquier otra actividad 
productiva.
Otro factor que impide la afirmación del sector como clase 
es que vive diseminado en la clase media de las ciudades 
recibiendo la presión del medio social. Es común encontrar 
en los hábitos de los fabriles las virtudes y los defectos del 
entorno social donde vive.
En los últimos tiempos, sobre todo en las grandes empresas 
capitalistas, se percibe el surgimiento de un movimiento 
proletario joven pero sin ninguna tradición; no encuentran 
un nexo con las experiencias del movimiento minero y su 
tradición revolucionaria. Pero, por la manera cómo producen 
socialmente frente a la máquina, percibiendo salarios 
siempre miserables, adquieren cada vez más rasgos 
definidos del proletariado industrial  que – sin embargo- 
tiene que arrastrar la pesada cargo del viejo movimiento 
casi manufacturero. De este modo, también encontramos 
en la evolución de este sector la convivencia del atraso y 
del desarrollo; el primero, casi siempre, se convierte en 
obstáculo para las luchas sociales de la clase.
Todos estos criterios nos llevan a la conclusión de que, en 
el presente conflicto por lograr el salario mínimo vital con 
escala móvil, termine orientándose a las negociaciones 
sectoriales en torno a porcentajes miserables. En este 
proceso, la campaña del Estado y del patrón en sentido de 
la imposibilidad de satisfacer la exigencia obrera porque 
provocaría la quiebra de las empresas, la posibilidad de 
quedarse sin fuentes de trabajo, etc., obliga al sector 
a retroceder y a ceder a la presión del enemigo de 
clase. Probablemente, en la presente coyuntura, sea el 
proletariado fabril quien más rápidamente capitule frente 
a la patronal y el Estado burgués. Pero esa capitulación 
tendrá corta duración porque, inmediatamente después, 
empujados por la creciente miseria, tendrán que volver a 
plantear el problema salarial desde la perspectiva realmente 
proletaria.
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INÉDITA FORMA DE PROTESTA
TRABAJADORES DE “PIL ANDINA” MARCHAN HASTA 
EL PERÚ, SEDE DE LA TRANSNACIONAL “GLORIA”,  A 

RECLAMAR POR SUS REIVINDICACIONES
Los sindicatos de trabajadores de las Plantas 
Industrializadoras de Leche, PIL, de los departamentos 
de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, privatizadas a 
favor de la transnacional “Gloria” con sede en el Perú, 
conformaron una Intersindical para encarar la lucha por 
nivelación de sueldos y salarios, el pago del bono de 
producción y el dominical triple y la distribución del 25 
por ciento de las utilidades entre los trabajadores. 
El 30 de marzo, unos 200 obreros iniciaron una marcha 
hacia la frontera con el Perú (Desaguadero), y tienen el 
objetivo de llegar a Arequipa (sede de la empresa), para 
denunciar la situación que están atravesando los 1.500 
obreros de las PIL’es. 
Se trata de una inédita forma de protesta que trasciende 
la frontera nacional.
Un paro todavía timorato de 24 horas decretado el pasado 
1 de abril no paralizó la producción; “se produce a media 
máquina con los supervisores, equipo técnico y alrededor de 160 empleados que en los últimos años renunciaron al 
sindicato para asumir responsabilidades intermedias en la empresa”, indicó el Presidente del Comité de Huelga.
Pero, al margen de ello, hay que destacar el hecho de que se trata de una movilización impulsada desde las bases en 
un pacto intersindical entre los sindicatos de las tres plantas procesadoras de Leche. 
Estas experiencias de las Intersindicales son una respuesta a la inoperancia de las direcciones burocratizadas 
compradas por el gobierno.
Corresponde generalizarlas y darles contenido político revolucionario. 

HUELGA DE MINEROS DE SAN CRISTÓBAL
Durante 11 días los trabajadores de la mina San Cristóbal sostuvieron una huelga en protesta por el trato que reciben 
por parte de la empresa. 
Este 4 de abril se reanudó la producción después de un acuerdo firmado con los representantes de la empresa por la 
cual ésta se compromete a iniciar el diálogo con los trabajadores para atender sus demandas referidas a la mejora del 
Seguro Médico  y contra el maltrato a  los mineros por parte los funcionarios de la empresa. La mina funciona como un 
campo de concentración, nadie puede ingresar, ni siquiera las autoridades nacionales sin permiso de la empresa, un 
régimen despótico controla los movimientos de los trabajadores.
San Cristóbal es la empresa minera más grande del país, controlada por la transnacional SUMITOMO del Japón. 
Explota concentrados de Zinc, Plomo y Plata. Sus ganancias anuales son del orden de los mil millones de dólares 
americanos y aporta apenas 35 millones de dólares anuales en promedio al Estado. San Cristóbal constituye un 
ejemplo del saqueo de los recursos naturales por las empresas transnacionales y una muestra del carácter pro-
imperialista del gobierno del M.A.S.
Frente a las voces que reclaman la nacionalización de San Cristóbal y otras empresas que explotan minerales, 
Evo Morales públicamente,  ante el presidente internacional de la SUMITOMO, señaló que San Cristóbal es “muy 
importante para el desarrollo del país”.
El anteproyecto de código minero del gobierno no cambia el sentido extractivista exportador de materias primas y 
de saqueo de nuestras riquezas; el nuevo régimen de contratos del anteproyecto en sustitución de las concesiones 
mantiene el derecho de explotación y beneficios sobre los minerales extraídos por parte de las empresas privadas. 
Otra farsa como la falsa nacionalización del petróleo.
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DISCURSO DE ENTREGA DE LA BIBLIOTECA DE 
GUILLERMO LORA A LA BIBLIOTECA Y ARCHIVO 

NACIONAL EN SUCRE 
                                                                                                           J. Villca

 Coordinadora de “La Colmena”
Hoy (31 de marzo de 2011; N.R.) que participamos en la inauguración de la Biblioteca  Guillermo Lora, saludo a todos Uds. Lic. 
Marcela Inch, Directora del Archivo Nacional, Lic. María Luisa Soux, Directora de la Fundación del Banco Central,  señores, señoras, 
amigos y camaradas. Resalto el importante papel que ha tenido Marcela en la culminación de este proyecto de la ubicación final de 
la biblioteca de Guillermo, gracias a ti y a tus colaboradores a María Soledad, Hernán y a todos los funcionarios del Archivo con los 
que he tenido contacto por haber encontrado siempre una gran voluntad y deseos de colaboración.
Recuerdo Marcela, cuando Guillermo, en su último viaje a Sucre y ya estando herido de muerte, en su necesidad de encontrar 
un lugar seguro para dejar en buenas condiciones su única  y amada posesión material: sus libros, vino a buscarte para solicitar 
lo colabores en este cometido. Recibió de ti la mejor de las acogidas, gracias por ello, incluso allí está la nota que enviaste a la 
Fundación para allanar esta posibilidad, nota en la que reflejabas el aprecio que desde el plano intelectual guardabas para él.
El nacimiento de la biblioteca tiene un significado muy peculiar, por demás modesto: 
Guillermo, como todo revolucionario tuvo una vida muy agitada y azarosa, vivió más de la mitad de la misma encarcelado, prófugo, 
desterrado, por ello mismo su vida estaba llena de pasajes muy interesantes, rememorando una de las innumerables anécdotas 
que tenía, recuerdo aquella de cuando en una edad muy temprana descubrió un prematuro interés por todo texto que caía en sus 
manos de preadolecente, allí en su tierra natal Uncía que para entonces era una ciudad en la que habitaban gentes llegadas de 
todos lados, unos buscando fortuna por las minas que estaban en auge, otros sólo en busca de trabajo, los obreros, venían no sólo 
de todos los rincones del país, sino también algunos extranjeros: entre ellos un español quien tenía una tienda de objetos diversos, 
allí, en un rincón encontró lo que vendría a ser la pasión de su vida: los libros, entre los cuales había uno sobre la vida azarosa 
y heroica de los revolucionarios rusos que lo impactó profundamente y posteriormente el primer libro que conoció de Trotsky : 
“Literatura y revolución”, el cual repetía que lo transformó en revolucionario, en trotskysta. Poco después, habiendo llegado a Oruro 
para empezar la secundaria es que decidió formarse como tal y dejando la pequeña y sencilla pieza que le armó su padre, vendió 
todo el menaje que tenía  y con el dinero compró los libros para formar su “biblioteca”, habiendo alquilado una pieza muy humilde 
en  el inhóspito arenal de Oruro y reunido los libros que tenía en una bolsa que le sirvió de primer estante de libros y de colchón al 
mismo tiempo, donde en lugar de otro relleno puso sus textos. Allí por menaje de cocina consiguió un tacho de lata el que le servía 
para hervir algún tubérculo y esa era su única alimentación, decidido a formarse intelectualmente casi no salía de esta cueva,  sólo  
para encontrarse con algún contacto partidario, digamos que esa fue la génesis de esta biblioteca que ahora sí puede llamarse 
biblioteca y que pasa a ser protegida por el Archivo Nacional. La vida de la misma, siguió los pasos de su propietario fue avasallada 
por la policía en varias oportunidades, saqueada, robada y él volvía a armarla, comprando los libros entre los comerciantes de libros 
usados que es donde los policías iban a venderlos. 
Guillermo necesitó de estos textos y se embebió de ellos, especialmente de los marxistas que le sirvieron como herramienta para 
poder interpretar su realidad, y para conocer Bolivia, buscó en todo recóndito lugar las huellas de la historia de este país: en los 
periódicos antiguos, los panfletos, los volantes, los libros y todo material escrito que visualizaba, fue tan extremo su interés que 
recogía cualquier papel que encontraba en la calle, en los basurales, en los pequeños puestos de libros viejos, allí estaban, según 
él los tesoros que necesitaba para conocer la historia del país.
Guillermo logró muchas metas que en un principio parecían imposibles, desde formar una biblioteca, reeditar tantos escritos de los 
clásicos del marxismo, tantas obras escritas por él, el periódico “Masas” que hoy llega al número 2210 editado con tanta puntualidad 
y coraje, innumerable cantidad de revistas como “Documentos”, “Colmena”, “Muela del Diablo”, “Hojas de mi archivo”, y una serie 
de otros escritos y con diferentes seudónimos: Alberto Sáenz, Pilar, Donato Torrico, Patricio, etc., reunir toda su obra producida en 
sus OO.CC, contando con exiguos recursos, con máquinas de escribir prestadas, en un principio, con las máquinas de imprimir más 
antiguas y difíciles de operar, pero en su resuelta decisión de formarse y construir el Partido que estaría a la altura de transformar 
esta sociedad, esas pequeñeces no iban a detenerlo.
Una tarde de mayo, en sus últimos días, mirando las flores vio revolotear a un picaflor y exclamó la vida es linda. Si, fue bella 
esa vida, que la pasó convencido de que sólo la clase obrera podría evitar que esta sociedad caiga en la barbarie y puso todo su 
esfuerzo en el empeño de que así fuera, desde su famosa Tesis de Pulacayo, pasando por su tesis de la COB del IV Congreso, 
vemos su pensamiento recio, inclaudicable. Muchas veces toda esta producción intelectual estará en algún anaquel de libros, quizá 
empolvándose u olvidados, pero sus ideas una y otra vez revivirán en las luchas que protagonizan los explotados de Bolivia. 
Hablar y recordar a Guillermo es un tema inagotable y es un gran ejemplo de vida; bueno ese fue Guillermo un hombre recio, íntegro 
sin ningún tipo de pose, que vivió como pensaba. Hoy nos toca inaugurar este espacio en la BANB, que viene a llamarse Biblioteca 
Guillermo Lora, es como un monumento a su recuerdo y aquí quedan sus libros y su archivo.
Además Marcela te hago entrega de este sobre donde reunimos algunos de sus documentos personales, este otro con las fotos 
de los pioneros del movimiento obrero de principios del siglo pasado, un tercer sobre con fotos del propio Guillermo y algunas del 
POR. 
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Documentos históricos del POR que mantienen toda su vigencia

NACIONALIZACIÓN DE MINAS, FERROCARRILES, FÁBRICAS, 
ETC., SIN INDEMNIZACIÓN Y BAJO CONTROL OBRERO

EL PLANTEAMIENTO DEL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO

Cuando se busca expresar conscientemente -teórico políticamente- las tendencias instintivas, elementales, del proletariado 
de encaminarse hacia una sociedad mejor, no se puede menos que propugnar el programa de nacionalización de las 
minas, fábricas, ferrocarriles, etc., en beneficio de los explotados.
El Partido Obrero Revolucionario (POR), que nunca ha sido chauvinista, lucha por la defensa de los más altos intereses 
nacionales.
La nacionalización propugnada por el trotskysmo guarda conformidad con los intereses y la conducta de los trabajadores 
mineros organizados sindicalmente, y se caracteriza fundamentalmente por los siguientes aspectos: nacionalización sin 
derecho a indemnización alguna en favor de los propietarios actuales y bajo el control colectivo de los trabajadores.
Únicamente este programa puede actuar como un serio ataque al imperialismo y evitar que la burguesía siga 
enriqueciéndose a costa del agravamiento de la miseria popular, ya insoportable ahora. Este es el único camino que 
puede evitar una serie de maniobras burguesas que buscan desvirtuar y hasta desconocer las conquistas obreras.

LA NACIONALIZACIÓN Y LA CUESTIÓN DE LA 
CONQUISTA DEL PODER 

La consigna que lanzamos tiene un carácter inequívoco de consigna transitoria, porque permitirá, a través de la lucha por 
resolver los problemas de la nacionalización, movilizar a los explotados y oprimidos hacia la conquista del poder.
Únicamente el gobierno obrero-campesino es capaz de garantizar una real nacionalización de las minas, fábricas, 
ferrocarriles, etc., sin indemnización alguna y bajo el control de los obreros.
Los que formulan la nacionalización de modo parcial y aislada del problema del poder, demuestran ser unos simples 
oportunistas interesados en engañar a las masas populares. La nacionalización, en último término, está subordinada al 
hecho de que los obreros tomen o no el poder.
A los obreros les decimos que deben agruparse para imponer la -mediante la acción directa de masas- nacionalización 
de minas, fábricas, ferrocarriles, etc., sin indemnización alguna y bajo el control obrero colectivo.
Los trabajadores están obligados a definir con claridad su posición frente a la campaña desencadenada por la pequeña-
burguesía y la rosca en torno a la nacionalización. Los explotados deben decir que ellos no permitirán se les engañe con 
maniobras venales que solamente tienden a favorecer al capitalismo, particularmente al internacional.
Los hombres de las fábricas y de las minas deben lanzar sus propias consignas de nacionalización, agruparse alrededor 
de ella y rechazar la actividad demagógica y proselitista del oportunismo y del colaboracionismo clasista. Los trabajadores 
solamente pueden luchar por una nacionalización de minas, ferrocarriles y fábricas, sin derecho a indemnización alguna 
y bajo control obrero colectivo.
Respondiendo a la pregunta angustiosa de los explotados, lanzamos oportunamente la consigna revolucionaria y les 
decimos que estaremos a la cabeza de ellos en los futuros combates.

(Extraido de: No. 10 de “Lucha Obrera” de 22 de febrero de 1948.)
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BOLETÍN INFORMATIVO Nº 19
U R T C A  

Unión Revolucionaria de Trabajadores CASEGURAL Antiimperialista

DEFENSA INSTRANSIGENTE DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL HASTA LAS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS

El gobierno antiobrero del MAS, ha 
dispuesto en la Ley Financial Nº 62 y en el 
Decreto Supremo Nº 772, que las entidades 
de la Seguridad Social deben aperturar sus 
cuentas fiscales.  
(“LEY FINANCIAL: Artículo 23°.- DE LAS 
ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL 
“Las Entidades que conforman el Sistema de 
la Seguridad Social Boliviana, constituidas 
como entidades de Derecho Público, 
deben mantener sus recursos financieros 
en cuentas fiscales autorizadas por el 
Viceministerio del Tesoro y Crédito Público, 
dependiente del Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas.” y “DS 772 Artículo 8°.- 
De las entidades de seguridad social 
“I. Las cuentas fiscales de las entidades 
que conforman el Sistema de la Seguridad 
Social Boliviana, deben ser aperturadas en un plazo máximo de sesenta (60) días calendario, a partir de la publicación del 
presente Decreto Supremo. II. En caso de incumplimiento al Parágrafo anterior, la MAE de la entidad de seguridad social 
será pasible a sanciones previstas por Ley, debiendo el Ministerio de Salud y Deportes, como entidad cabeza de sector, 
efectuar las acciones legales que correspondan. Asimismo, el Viceministerio del Tesoro y Crédito Público, denunciará a 
las instancias pertinentes el citado incumplimiento.”)
Los articulados anteriores de las mencionadas normas, tienen el objetivo de preparar las condiciones jurídicas para la 
confiscación de los recursos económicos de las cajas aseguradoras. El fin último del gobierno es utilizar los dineros de 
la seguridad social para implementar el demagógico e insostenible Sistema Único de Salud. Como trabajadores de la 
seguridad social reivindicamos el derecho a la salud universal, única y gratuita y más aún de la seguridad social, que 
entendemos como la PRESERVACIÓN ÍNTEGRA DE LA FUERZA DE TRABAJO, la cual debe estar a cargo del Estado 
y de los empresarios. Sin embargo, el gobierno “universalizará” la salud con los aportes de la clase trabajadora.
Las consecuencias inmediatas serán primero: la DESTRUCCIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL, puesto que la CNS y las 
demás cajas pasarán a ser dependientes del Min. de Salud, perdiendo totalmente la autonomía de gestión. En cuanto a 
nuestras conquistas laborales, por el peso que representan para el Estado burgués agotado e incapaz, serán aniquiladas; 
la intención del gobierno en este aspecto es clara, convertirnos en servidores públicos acentuando la FLEXIBILIZACIÓN 
LABORAL. Segundo: al brindar salud universal sin sostenibilidad financiera, en poco tiempo se dará un colapso brutal 
de los centros hospitalarios y los recursos destinados serán tan insuficientes que al mejor estilo de Paz Estensoro con la 
famosa frase “Bolivia se nos muere” se dará paso a la PRIVATIZACIÓN DE LA SALUD.
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Magisterio

Cochabamba: Buscan cierran un cerco contra los dirigentes

RECURREN A MANIOBRAS BUROCRÁTICAS PARA 
DESCABEZAR A LA FEDERACIÓN DE MAESTROS 

URBANOS DE COCHABAMBA
Desde un principio el gobierno ha intentado minarla 
internamente cohesionando en un sólo bloque a tres 
tendencias oficialistas que, por la composición pluralista del 
sindicato, actúan en su seno; inmediatamente después ha 
buscado fracturar al equipo mayoritario urmista, con intrigas 
y falsificaciones ha intentado quebrar a los elementos 
menos experimentados y politizados. Al ver fracasadas sus 
maniobras ha desarrollado una furiosa campaña pública 
pretendiendo desorientar a algunas capas del magisterio 
y volcarlas contra su dirección, ha difundido la argucia de 
que la  dirección de la Federación es débil y se encuentra 
dividida, que se ha convertido al sindicato en feudo de 
los universitarios trotskistas, que se ha convertido en un 
equipo autoritario y dictatorial que no toma en cuenta 
para nada a las tendencias minoritarias, etc. Toda esta 
campaña también ha fracasado al chocar frontalmente con 
el magisterio radicalizado. En las asambleas y los consejos 
consultivos han sido invariablemente repudiados y las 
bases han votado resoluciones cada vez más radicales 
contra el gobierno y la burocracia sindical.

Ahora el oficialismo cambia de táctica, recurre a maniobras 
administrativas y burocráticas para anular la acción de 
algunos dirigentes considerados claves en el equipo 
urmista.

Primero, a instancias del estalinista Pinaya desde la 
Confederación, las autoridades buscan anular la actividad 
sindical de Vladimir Mendoza como Ejecutivo del Nivel 
Secundario, buscando desterrarlo a zonas más alejadas 
con el argumento de que tiene pocos años para trabajar 
en la provincia de Tiquipaya. Los caraduras oficialista en 
su conjunto recurren a esta maniobra sin tener ninguna 
autoridad moral para observar al dirigente porque la 
administración escolar en sus manos hace escarnio de 

los derechos profesionales de los maestros, es común 
encontrar en la capital elementos con menos de un año 
de antigüedad y el nepotismo político y familiar es cosa 
de todos los días. Los dirigentes de la Federación han 
respondido con energía a esta maniobra administrativa 
denunciado las tropelías del oficialismo.

En los últimos días han recurrido a otra maniobra, han armado 
un proceso sindical contra Gustavo Sánchez, Vladimir 
Mendoza y Giovana Vargas por supuestas transgresiones a 
los Estatutos, a la Declaración de Principios, al Reglamento 
del Consejo Nacional de Disciplina Sindical y por supuestas 
violaciones a los derechos laborales de la secretaria de 
la Federación. La denuncia que hacen es absolutamente 
inconsistente y que fácilmente se desbaratará en el proceso 
con pruebas documentales y testificales; sin embargo, hay 
que lidiar con un tribunal sindical también oficialista y capaz 
de ejecutar las maniobras más cínicas imaginables.

Los dirigentes, además de atender las emergencias 
propias de la movilización, deben responder a las 
argucias administrativas y procesales del oficialismo; la 
tarea del momento debe ser desenmascarar con energía 
las andanzas de los agentes del gobierno y el porvenir 
de la dirección urmista de la Federación depende de 
la necesidad de soldarse cada vez más férreamente 
con las bases movilizadas. El rechazo de las bases a 
la permanente conspiración del oficialismo contra la 
Federación de Cochabamba está confirmando una vez 
más que el gobierno se encuentra aislado de las masas 
que día que pasa se alejan más del control político 
oficialista.

La tarea inmediata de los urmistas es potenciarse 
ideológicamente ensanchando su organización y educando 
a sus simpatizantes.
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¡¡¡CONFIRMADO!!! GOBIERNO (MAS) Y CAMARILLAS 
UNIVERSITARIAS AVANZAN EN CONSUMAR LA 

DESTRUCCIÓN DE LA UNIVERSIDAD ÚNICA, FISCAL, 
GRATUITA Y AUTÓNOMA

Después de acarrear a grupos de estudiantes de las 
distintas universidades, con alcohol y viáticos, apoyarse en 
pandillas de malandrines, para evitar el repudio de las bases 
estudiantiles por el show organizado para luego arrastrarse 
con desesperación detrás del gobierno buscando una 
negociación, se firmó el acuerdo siguiente:

1. Equipos técnicos del gobierno y las universidades 
trabajarán para ajustar la incorporación de la universidad al 
sistema SIGMA. 
2. El seguro universitario no se incorpora al SUS a no 
ser voluntariamente y se posterga por 60 días la apertura 
de cuentas fiscales y su registro en el sistema nacional de 
pensiones. 
3. En el caso de la Ley “Avelino Siñani” el gobierno 
declara su respeto a la Autonomía Universitaria. 
 
Observaciones:
1. De una u otra forma la universidad se incorpora 
al sistema SIGMA (Gestión de recursos, Generación de 
información, Promover economía, eficiencia y efectividad 
de la gestión pública), esto significa acentuar el control del 
gobierno central sobre el aspecto financiero, profundizar 
su intervención y ratificar la inexistencia de una verdadera 
autonomía.
2. La apertura de cuentas fiscales y el registro en 
el Sistema Nacional de Pensiones es convertir al Seguro 
Universitario en patrimonio Estatal. Esto significa que, 
aunque formalmente el Seguro Universitario no se incorpore 
al SUS, sus recursos quedan bajo control del gobierno y 
este es el objetivo fundamental del SUS.
3. El gobierno puede declarar líricamente su respeto 
a la Autonomía, pero lo concreto es que la creación de 
la APEAESU (Agencia Plurinacional de Evaluación y 
Acreditación de la Educación Superior Universitaria) se 
mantiene en la Ley y su funcionamiento será reglamentado 
por un decreto supremo. La intervención de la universidad 
seguirá viento en popa. 

El gobierno con el convenio ha conseguido lo que quería, 

tener control absoluto sobre los recursos universitario de 
modo que el derecho consignado en la Constitución de que 
el régimen de autonomía universitaria la faculta a decidir 
libremente sobre el uso de sus recursos, es pura declaración 
lírica. La U. no puede ejecutar un solo centavo sin la venia 
del Ministerio de Economía. Las Autoridades y dirigentes 
lo único por lo cual pugnarán en sus negociaciones es por 
resguardar sus prebendas para mantenerse aprovechando 
de los recursos universitarios. Esta vil actitud debe ser 
explicada y respondida. 

Después de la espectacular marcha universitaria que se 
convirtió en un canal de expresión de repudio popular 
al gobierno y su vergonzoso corolario con la firma del 
convenio, creció y se afirmó la indignación estudiantil frente 
a la permanente inconducta de autoridades y dirigentes. 
Esta actitud deberá ser canalizada para comprender la 
raíz de la crisis universitaria, que está en la decadencia de 
la burguesía boliviana, la cual en su fracaso por sacar al 
país del atraso, lo único que ofrece es saqueo, corrupción, 
narcotráfico, demagogia y pisoteo de los derechos más 
elementales, como la educación. La fiel expresión de esta 
clase en las universidades son las camarillas conformadas 
por autoridades, docentes, dirigentes estudiantiles y 
administrativos, los cuales son correa de transmisión de su 
política y toda su podredumbre. 

La gran tarea de sacar al país del atraso y estructurar la 
nueva universidad ahora esta en manos del proletariado 
y los estudiantes son los únicos en dar la posibilidad de 
alinear la universidad detrás sus objetivos. En este sentido 
el poder estudiantil actuando, a través de la asamblea 
como máxima autoridad, debe tomar todos los problemas 
universitarios en sus manos y resolverlos pasando y 
pisando a las camarillas y su “Institucionalidad “ corrupta 
y despótica. Esta actitud nos empujará a una gran lucha 
que se traducirá en la reconquista de la universidad libre e 
independiente del Estado burgués (Autónoma), y por tanto, 
al servicio de los estudiantes y la transformación social.  
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U Abierta
DESCARADO SOBORNO DEL GOBIERNO 
(M.A.S.) A DIRIGENTES ESTUDIANTILES

El día viernes 1 de abril el gobierno llegó  a un acuerdo con dirigentes de la CUB para entregar 1,1 millones de dólares, 
(100.000 $us por universidad) a dirigentes estudiantiles, con el presupuesto “Bolivia cambia Evo cumple” para, dizque, 
financiar proyectos que beneficien directamente a los estudiantes. Además dentro del acuerdo está el de destinar un 
porcentaje del IDH, que el Estado distribuye a las universidades, directamente a los universitarios. 
El gobierno al igual que hizo con los dirigentes de la CONALCAM, C.O.B., C.S.U.T.C.B, Colonizadores, YPFB, Bartolinas, 
etc.,  a los cuales entrego más de 1.000 millones de Bs, supuestamente para proyectos de su sector, buena parte de los 
cuales han ido a parar a los bolsillos de los dirigentes, pretende tener controlado a un grupo de serviles y bien forrados 
burócratas estudiantiles listos para actuar como fuerza de choque frente a la movilización de las bases contra el gobierno 
y por sus reivindicaciones. 
Estamos seguros que estos recursos entregados a los dirigentes estudiantiles seguirán la misma suerte, porque en 
la universidad como consecuencia de la “institucionalidad” consistente en que son las autoridades y los dirigentes los 
que concentran todo el poder en la universidad al margen de las bases, en el marco de la política de privatización de la 
educación superior, son ellos los que disponen discrecionalmente el uso de los recursos universitarios  en función de sus 
intereses personales y de camarilla. El mejor ejemplo son las FULes en todo el país, reducto de asaltantes que se han 
embolsillado miles de Bs. y descaradamente pretenden seguir robando. 
Si en el último tiempo cada elección para las direcciones estudiantiles es una escandalosa disputa de pandillas por 
saber cuál de ellas va a robar, ahora, con estos recursos adicionales la disputa será más virulenta y las bases sólo 
acumularemos indignación y engañosas dádivas, como un dulce para un niño hambriento, que  distraiga la solución de 
nuestras verdaderas necesidades.  
Repudiamos esta cabronada del gobierno que demuestra día a día su intención de destruir la educación superior y 
subordinar, por la vía del soborno a las pandillas de dirigentes corruptos, a la universidad liquidando la autonomía.
 Exigimos que el gobierno nos entregue un presupuesto universitario de acuerdo a nuestras necesidades, elaborado en 
asambleas de carrera, que contemple mejoramiento en las condiciones de estudio, investigación, etc. Para impedir que 
estos recursos sean malversados, no necesitamos que el gobierno meta sus manos, un gobierno prebendal y corruptor 
no puede ser responsable de nuestros bienes,  requerimos restituir en las universidades la democracia universitaria, que 
es el respeto a la voluntad, decisión y control de las bases, expresadas en asamblea general y convertida esta en máxima 
autoridad. Los estudiantes de base nuevamente tienen que ser el único verdadero gobierno; sólo bajo estas circunstancias 
el dinero universitario se distribuirá como corresponde, velando por los intereses generales de la universidad.


