
1

Partido Obrero Revolucionario

¡CONSUMADA LA TRAICIÓN!
BURÓCRATAS SINDICALES,
AGENTES DEL GOBIERNO,

ESTRATEGAS DE 
DERROTAS

La burocracia sindical de la COB ha desarticulado 
la poderosa movilización de los trabajadores. Estos 
agentes del gobierno, sirvientes de la burguesía, 
estrategas de  derrotas, desmovilizan a sus tropas 
mientras el enemigo arremete con todas sus armas 
contra los trabajadores con una feroz campaña 
por los medios de comunicación y movilizaciones 
montadas (no tienen nada de espontáneas) de 
campesinos, “interulturales” y cocaleros con un 
fascistoide libreto anti-obrero.

Maestros rurales se repliegan decepcionados 
diciendo que negociarán por separado con el 
gobierno.

Mineros de Huanuni igualmente retornan a su 
distrito, sintiéndose engañados por la dirección de 
COB. A Trujillo no le permitieron hacer uso de la 
palabra tildándolo de traidor.

Una vez más la burocracia traiciona la elemental 
demanda de los trabajadores de poder jubilarse por lo menos con el 100% de los salarios de hambre 
que la abrumadora mayoría. Percibe.

¡¡¡MUERA EL GOBIERNO ANTI-OBRERO HAMBREADOR!!!
¡¡¡ABAJO LA BUROCRACIA VENDIDA!!!
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FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN URBANA DE LA PAZ

RESOLUCIONES DEL GRAN CABILDO ABIERTO
REALIZADO EL DÍA MIÉRCOLES 15 DE MAYO DE 2013

EN LA PLAZA DEL ESTADIO MIRAFLORES
1. Jubilación del 100% con aporte Estatal y patronal y en base a las 12 últimas boletas de pago. Rechazo al 70%.
2. La C.O.B. no son los burócratas sindicales, la C.O.B. son las bases y las bases, deben conocer las propuestas del gobierno 

y decidir su rechazo o aceptación.
3. Radicalizar la lucha con la paralización total del país, ocupando las calles y carreteras.
4. Organizar un Comité de Movilización Nacional.
5. Llamar a la tropa policial a incorporarse a la lucha del pueblo.
6. Repudio al gobierno del M.A.S. por hambreador, masacrador y destructor de las organizaciones sindicales.
7. Ratificar la unidad del magisterio paceño (El Alto, La Paz y Provincias), contra el divisionismo masista y sus grupos de 

choque.
8. Para tener pan, trabajo, jubilación acabar con el sistema capitalista decadente y sus llunkus nativos.
9. Rechazar los posibles descuentos y exigir el respeto al derecho a la huelga.

La Paz, 15 de mayo de 2013

ALERTA  MINEROS DE HUANUNI CON 
LAS INTENCIONES DEL GOBIERNO

En los primeros días del conflicto el Ministro de Minería y 
Metalurgia deambulaba por todos los medios de comunicación 
indicando que la mina de Huanuni estaba en déficit y que con 
los paros la situación sería de total quiebra. Luego apareció 
ofreciendo un plan de salvataje para recuperar las pérdidas 
ocasionadas por el paro de la COB. El “Plan de Salvataje” 
consiste en rebajar salarios revisando los contratos, tal como 
hizo el dictador y masacrador Barrientos. El Ministro indica “hay 
que revisar las políticas de contratos….”, “Se ha tenido que 
captar más de 4.500 trabajadores para resolver un problema 
social, eso impacta en la economía de la empresa y hemos 
analizado la escala salarial y quizá una solución por ahí es 
generar una revisión de estos aspectos que nos preocupan”. 
Los costos de producción referidos al material no van a bajar 
pero si todo lo referente a la mano de obra, ajustes de salarios 
y hasta despidos.  
Los trabajadores mineros, a través de todos sus esfuerzos (hasta 
el hecho de decir que trabajarán un mes sin salario), reflejan la 
necesidad de superar la crisis de la minería, y así, encarnan los 
intereses nacionales, pues la minería sigue siendo,  la segunda 
actividad económica más importante del país.       
La superación de la quiebra de la minería entonces será una 
superación de alcance nacional y su ruina definitiva equivaldría 
al hundimiento del país. Es fácil comprender que la cuestión no 
se reduce a recetas de recorte a los salarios sino a la inversión 

para modernizar la explotación de la mina y bajar los costos de 
producción elevando la productividad del trabajador, cosa que 
el gobierno no hace, su política minera es la de atraer inversión 
extranjera, es decir entregar las minas al imperialismo. Los 4.500 
cooperativistas incorporados siguen trabajando en las mismas 
condiciones artesanales como lo hacían en la cooperativa. 
Premeditadamente, el gobierno está dejando a Huanuni inerme 
ante una caída de los precios. Las respuestas tienen que ser 
básicamente políticas, pues lo que está en juego es la totalidad 
de la vida nacional, la superación del atraso, el desarrollo global 
y acelerado. 
Cuándo se formula la necesidad de superar la crisis de la minería 
y el destino de miles de mineros, salta a la vista la incapacidad 
de los gobiernos burgueses para emprender exitosamente tan 
descomunales tareas. 
La defensa de las minas para los bolivianos como fuente de trabajo, 
como importante eje de la actividad económica de la población 
desemboca en la necesidad de que las minas en general pasen 
a manos de los trabajadores. No como administradores, porque 
eso es cargarles el peso del descalabro, sino como dueños de 
toda la minería. Situación que sólo puede ser materializada por 
la fuerza; la ocupación de toda la minería bajo control obrero 
colectivo. Esta acción abrirá las puertas para el control total de 
la economía, es decir, la perspectiva de la conquista del poder 
por la nación oprimida.  
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La burocracia entrampada por las movilizaciones de los explotados

“¿QUÉ NOS DERROTEN EN LAS CALLES?”
Los dirigentes de la COB y de las confederaciones de los diferentes sectores han actuado 
como quinta columna del gobierno en el problema de los objetivos de la lucha al plantear 
sólo el 70 % sin escuchar el clamor de las bases. Han mostrado total incapacidad en los 
debates cuando las movilizaciones se adueñaban de los caminos y las calles. Han sido 
vapuleados por la campaña de gobierno contra los mineros y contra la movilización sin 
haber atinado a responder adecuadamente. Han esperado criminalmente que la valerosa 
lucha de los explotados se desmorone. 

Escribimos la presente nota cuando todavía los explotados 
están en las calles resistiendo heroicamente la represión 
policial, la sañuda campaña de amedrentamiento que desarrolla 
el gobierno con millonarios spots en la prensa y cuando las 
amenaza de las juntas escolares, de los cocaleros y de los 
campesinos cierra como un cerco de fuego contra los maestros 
rurales y urbanos.  La lucha de los trabajadores, una vez más, 
corre el peligro de terminar en frustración como consecuencia 
de la acción traidora y la incapacidad de la burocracia sindical. 
La consigna que han acuñado, “que nos derroten en las calles”, 
revela que nunca estuvo segura de la posibilidad de la victoria 
y que –al limitarse a plantear el 70 % que ya está en la actual 
ley de pensiones— tenía la seguridad de arrancar migajas como 
eso de subir un poco los límites superiores e inferiores de las 
curvas del cálculo de las rentas, al gusto de la minoría con altos 
sueldos de los mineros, sin importarles las aspiraciones de una 
inmensa mayoría de trabajadores que agonizan con sueldos de 
hambre.  

Como ya dijimos en notas anteriores, el talón de Aquiles de la 
presente movilización es la ausencia de un objetivo que encarne 
las reales necesidades de los explotados, la urgencia de arrancar 
al Estado burgués una renta igual al 100 % del promedio de los 
últimos 24 sueldos. Estamos hablando de sueldos de hambre 
que fluctúan entre 1200 y 3600 Bs. que ya son absolutamente 
insuficientes para que el trabajador y su familia pueda cubrir sus 
necesidades más elementales como comer y vestirse.

 La estupidez de los dirigentes sindicales radica en acomodarse 
a la política anti obrera de los gobernantes, a los intereses  de 
la clase dominante y de las transnacionales que operan en este 
país. A pesar de que la consigna del 100 % se ha enseñoreado 
en las bases con sueldos miserables, la burocracia ha hecho 
oídos sordos y, por el contrario, ha combatido públicamente a 
las expresiones más radicales del movimiento encarnadas en 
los magisterios de La Paz y Cochabamba que, a pesar de no 
sentirse representados por el 70 %, se incorporan decididamente 
a la huelga y a las movilizaciones con la esperanza de precisar 
los objetivo en el camino por la presión de las bases. 

Han mostrado total incapacidad en los debates con el gobierno 
que, reiterativamente, les ha jabonado con el cuento de que no 

tienen propuesta técnica para fundamentar los planteamientos 
que esencialmente son los mismos que maneja el gobierno, 
el cálculo de la renta en base al 70 %; la diferencia está 
simplemente en los topes máximos y mínimos. El problema 
fundamental de quién paga la renta es llevado a segundo plano 
por los burócratas incapaces y ahí radica su debilidad cuando 
el gobierno arremete con el problema de la sostenibilidad del 
régimen de rentas. Por otra parte se quedan mudos cuando el 
gobierno arremete con los altos sueldos de una parte minoritaria 
(de aquellos que trabajan a destajo) de los mineros y son ciegos 
al no percibir que esos sueldos son absolutamente coyunturales, 
mientras duren los precios altos de los minerales en el mercado 
mundial y que en el presente ya entran en declinación. No dicen 
nada cuando acusan de conspiradores a los que se movilizan 
por tener derecho a comer. No son capaces de señalar que es 
la miseria la que genera el malestar social y no los politiqueros 
interesados en voltear gobiernos, miseria que el gobierno 
es incapaz de superar en este país. En fin, estamos frente a 
una dirección del movimiento obrero totalmente desarmada e 
incapaz que desarma la combatividad de las bases. 

Lo criminal que es estos dirigentes están esperando que el 
movimiento desmorone por el cansancio de los combatientes 
y así terminan como los peones más útiles de este gobierno 
que está decidido a descargar un puño de hierro sobre los 
trabajadores para escarmentarlos y que, en el futuro no se 
atrevan a rebelarse ni a exigir nada. 
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Un sofista que cree que todos los bolivianos son unos idiotas

GARCÍA LINERA SOSTIENE QUE HAY APORTE 
CUADRIPARTITO AL RÉGIMEN DE PENSIONES 

Y POR ESO LA LEY ES MÁS SOLIDARIA
El domingo 19 de mayo por la mañana, García Linera ha 
usado una cadena de medios de información con la finalidad 
de engañar a la opinión pública. Por más de 45 minutos se 
ha dedicado a falsificar la realidad para pretender mostrar la 
actual Ley de Pensiones como la más avanzada y producto 
del consenso de todos los explotados y señalar a quienes la 
impugnan como grupos marginales cuyo verdadero objetivo es 
desestabilizar al gobierno urdiendo con la derecha macabros 
planes conspirativos.

Con la mayor desfachatez ha sostenido que la Ley favorece a la 
mayoría de los sectores de sueldos bajos y que los que plantean 
su modificación pretenden favorecer a pequeñas cúpulas más 
favorecidas; ha dicho que su financiamiento no sólo es tripartito 
con el aporte laboral, estatal y patronal, sino que también se 
les gravan impuestos a aquellos que ganan sueldos altos; por 
tanto se trataría de una de las leyes más solidarias en materia 
de seguridad social. Ha calificado a los sectores movilizados de 
golpistas en concomitancia con la ultraderecha oligárquica y con 
el imperialismo; una y otra vez ha hecho referencia al trotskismo 
acusándolo de subjetivo, trasnochado y reaccionario por postular 
el salario mínimo vital, la renta igual al 100 % del promedio de 
los últimos 24 sueldos del trabajador,  por pregonar por más 
de 70 años la dictadura del proletariado, etc. Ha señalado que 
se ha construido un nuevo Estado donde las mayorías, ayer 
oprimidas, hoy tienen participación directa en la vida política y 
en la administración de la economía; ha terminado señalando 
que se inaugura una nueva era en la vida republicana del país 
producto de una revolución sin precedentes.

El “teórico” de marras se muestra de cuerpo entero como un 
impostor. ¿Cómo se lo puede tomar en serio a un individuo que 
falsifica con impunidad la realidad para tratar de justificar la 
política derechista del gobierno? De lejos se percibe que, con 
la teoría de un Estado de economía plural, se ha convertido en 
instrumento de la clase dominante y de las transnacionales que, 
para defender sus intereses, no duda un instante en aplicar una 
política económica anti-obrera y anti-popular y usar la violencia 

para aplacar los conflictos sociales. ¿En qué se diferencia este 
gobierno de los anteriores que desarrollaron la misma política 
de cargar todo el peso de la crisis sobre las espaldas de los más 
hambrientos y usar la violencia para proteger la bolsa del patrón 
y escarmentar a los explotados?

Hay que responderle al falsificador que el Estado no aporta nada 
al fondo solidario que sólo se nutre de un doble aporte laboral 
(el 20 % del aporte para riesgo común y el 0.5 % que se le grava 
al trabajador en la última Ley), del 3 % del porte patronal que 
los empresarios lo cargan al costo de producción para que el 
consumidor, en última instancia, lo pague y los impuestos a los 
sueldos altos que son una insignificante minoría en este país. 
Por esta razón es que la sostenibilidad del régimen de rentas 
está en permanente peligro de colapsar. Hay que decirle que las 
masas se vuelcan a las calles protagonizando conflictos sociales 
no por la acción de politiqueros golpistas sino por hambre; este 
gobierno incapaz no ha podido satisfacer las necesidades más 
elementales de los trabajadores y de todos los sectores pobres 
del país, eso de que la pobreza extrema se ha reducido es puro 
cuento porque las condiciones de vida de los bolivianos han 
empeorados durante los últimos seis años.

Es una descomunal mentira eso de que el gobierno protege los 
intereses de la mayoría con sueldos bajos, lo que en los hechos 
ocurre es que esa gran mayoría está condenada a sufrir más 
hambre cuando se jubile  de lo que sufre ahora; se le reduce un 
30 % de su actual sueldo de hambre, en una etapa de su vida 
que necesita más protección del Estado y de la sociedad. Lo que 
en los hechos está buscando el gobierno es seguir liberando 
al patrón y al Estado  de su responsabilidad de garantizar a la 
fuerza de trabajo una vejez humana, cargando todo el peso 
de la jubilación sobre sus espaldas, que ya ahora aporta el 
13.21 % de sus miserables sueldos. Esto no tiene otro nombre 
que CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL señor García Linera. Su 
gobierno no ha hecho otra cosa que continuar la política anti-
obrera en material salarial y social.



5

Partido Obrero Revolucionario

EL PAPEL CONTRARREVOLUCIONARIO DE LA 
BUROCRACIA SINDICAL

 

La burocracia, como señala Engels, es una enfermedad del 
sindicalismo. Consiste en que los dirigentes se convierten en 
una casta que se han independizado del control de sus bases 
y actúa en función de intereses creados, mezquinos, ajenos 
a los intereses colectivos de la clase a la que formalmente 
representan.
La burguesía y sus gobiernos son los agentes corruptores de 
las dirigencias sindicales por medio de dádivas y privilegios 
para someterlos y utilizarlos como instrumentos a su servicio en 
contra de los intereses de los trabajadores.
La burocracia sindical se convierte así en instrumento de 
explotación de la burguesía sobre los trabajadores. Su función 
es la de quintacolumnistas de la burguesía al interior de la clase. 
Este fenómeno no es nuevo ni exclusivo del actual gobierno, se 
da con sus particularidades con todos los gobiernos burgueses 
y en todas partes del mundo.
Esta burocracia, cínica y corrupta, vendida al gobierno, constituye, 
ni duda cabe, un gran obstáculo en la lucha de los explotados. 
Durante este periodo de gobierno del MAS, ha podido moverse 
con relativa libertad para boicotear sistemáticamente la lucha 
y  traicionar las demandas de los trabajadores decretando 
huelgas generales indefinidas sin ninguna preparación previa 
asegurándose así que no se cumplan para luego, sobre su 
fracaso, llegar a acuerdos capituladores con el gobierno.
Para la burocracia sindical, la demanda de un salario que cubra el 
costo de la canasta familiar (salario mínimo vital) es apenas una 
referencia utópica subordinada a los argumentos del gobierno 
sobre las limitaciones e imposibilidad del Estado burgués para 
dar a los trabajadores lo mínimo indispensable para vivir en 
condiciones humanas. Lo mismo ocurre con la demanda de una 
renta de jubilación con el 100% del salario del trabajador activo 
financiada por el Estado y los patrones. Esto demuestra su 
servilismo a los intereses del gobierno y la burguesía por encima 
de las necesidades de los trabajadores.
Para los revolucionarios, demandas de este tipo que son vitales 
para los trabajadores y sus familias, ante la incapacidad de la 
clase dominante para atenderlas, se convierten en consignas de 
transición a través de las cuales, los trabajadores y los oprimidos 
en general puedan madurar políticamente para comprender la 
necesidad de echar del poder a la burguesía incapaz, expulsar 
del país al imperialismo e instaurar el gobierno de obreros, 
campesinos y clases medias empobrecidas de las ciudades que 
bajo la dirección política proletaria instaure el socialismo. En otras 
palabras, que la lucha por el pan conduzca a los explotados a la 
destrucción del orden burgués, del capitalismo caduco.   
“Las volteretas que ejecutan los burócratas para perpetuarse 
en sus cargos son inseparables de una inevitable persecución, 
franca o velada, de los elementos revolucionarios (en Bolivia 
de los militantes poristas) y que se oponen a su liderazgo. 
Los objetivos y la conducta de burócratas y revolucionarios 
necesariamente se contraponen, pues están ubicados en 
campos diferentes y contrapuestos del todo.

“Los marxistas están empeñados -y esto explica su participación 
en las actividades sindicales- en influenciar ideológicamente 
sobre las masas, a fin de poder organizarlas, educarlas y 
movilizarlas hacia la materialización de la estrategia de la clase 
obrera, vale decir, de la revolución social y de la dictadura 
del proletariado. Esto no puede menos que desagradar a 
la burguesía, interesada en que los sindicatos se ocupen 
exclusivamente de salarios, de las relaciones obrero-patronales, 
pero en ningún caso de la revolución. La burocracia no puede 
consentir el trabajo de los revolucionarios porque existe el peligro 
de que éstos se apoderen de las masas y dejen en cueros a los 
dirigentes profesionales y traidores. Por otro lado, una de las 
funciones de la burocracia consiste en asegurar que ninguna 
molestia ni amenaza contra la burguesía provenga del campo 
laboral. ...” (G. Lora. La Burocracia Sindical,  1984)
Una muestra evidente de esto fueron, las declaración del 
Secretario Ejecutivo de la COB, Juan Carlos Trujillo, en medio 
del conflicto. Desesperado por el curso radical ascendente del 
conflicto que se le escapa de las manos y le impide llegar a 
un acuerdo capitulador con el gobierno, ha señalado que los 
policías y los trotskistas quieren aprovecharse del conflicto para 
sus fines, que no permitirán un motín de la policía al que califica 
como golpista. Muestra del pavor que produce en los burócratas 
los planteamientos revolucionarios y la  posibilidad de que un 
pilar tan importante del aparato represivo del Estado como es 
la policía se vuelque y se una a la lucha social. El burócrata 
declarado en comisión con 30.000 Bs. mes, a lo que más teme es 
a la posibilidad de que los trabajadores acaben derrumbando, no 
al gobierno al que sirve descaradamente, sino al orden burgués 
dentro del cual goza de las ventajas de ser un lacayo de la clase 
dominante.
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RESPONDEMOS AL VICEPRESIDENTE, FELIPILLO1 DE LA BURGUESÍA.

No �
furiosos contra los trabajadores por el atrevimiento de exigir su derecho a vivir como seres humanos, recurriendo a los argumentos 
más absurdos.

Este fin de semana el tira-bombas de pacotilla del pasado se ha referido a la lucha que libran los trabajadores reclamando una 
jubilación que por lo menos sea igual al miserable salario que la mayoría de los trabajadores perciben y no sólo el 70%, eso en 
el caso en que hayan trabajado ininterrumpidamente durante 35 años y si el dinero de su ahorro individual alcanza para ello o 
como límite máximo con 4.000 Bs. (última oferta del gobierno para 35 años de aporte para los mineros, 3.200 Bs. para los otros 
trabajadores) con el fondo solidario. La gran mayoría se jubila con mucho menos. 

4.000 Bs. es la mitad de Salario Mínimo Vital de acuerdo al costo real de la canasta familiar, es decir, no alcanza para que un 
trabajador minero jubilado con la mejor renta posible y con seguridad con los pulmones perorados por la silicosis, pueda cubrir las 
necesidades básicas de su familia.

El único argumento que el gobierno esgrime contra la demanda de los trabajadores es que el fondo solidario – enteramente financiado 
por los propios trabajadores- no da para más, que el Estado ya aporta para esa limosna llamada  “bono dignidad” (miserables 250 
Bs.)  y que no puede aportar más porque debe invertir los recursos del Estado en el aparato productivo. En otras palabras confiesa 
que el régimen burgués que con tanta vehemencia defiende este felipillo, ES INCAPAZ DE DAR LO MÍNIMO INDISPENSABLE A 
LOS TRABAJADORES CON  CUYO TRABAJO SE ENRIQUECEN LA BURGUESÍA, LAS TRANSNACIONALES “SOCIAS” DEL 
ESTADO MASISTA Y TODA LA BUROCRACIA ESTATAL. 

¿De donde creerá el Vicepresidente que sale su salario, el del Presidente y el de toda la frondosa y despilfarradora burocracia 
estatal?, ¿de donde los millonarios recursos con que él pagó su faraónica boda? ¿y los generosos viáticos para sus viajes que 
pretendieron extender a sus familiares?, ¿de donde los millones para el avión presidencial y para el nuevo palacio que ahora 
proyecta construirse Evo?, en fin, ¿de donde todo le dinero que despilfarran descaradamente? ¡¡DE LA PLUSVALÍA QUE LOS 
TRABAJADORES, ESPECIALMENTE MINEROS Y PETROLEROS, GENERAN CON SU ESFUERZO!! y de ninguna otra parte.

El muy ladino pretende aislar a los mineros del resto de los sectores en lucha queriendo escandalizar a la opinión pública con el 
argumento que los trabajadores mineros son unos “privilegiados” porque ganan sueldos “fabulosos” y que sus dirigentes buscan 
beneficiarse a costa de quebrar el fondo solidario en perjuicio de los demás.

Aquí el Vice se desnuda de cuerpo entero como un adorador del “orden natural” burgués: el trabajador tiene que recibir salarios 
de hambre y si por alguna circunstancia llegara a ganar bien –en este caso la coyuntura de los buenos precios de las materias 
primas- entonces gritan escandalizados por esta violación al orden divino. Pero, además, el infame Vicepresidente miente. En 
Huanuni, el 69% gana entre 6.000 y 10.000 Bs. en tanto que solo un 6% de trabajadores gana mas de 10.000 Bs. y sólo el 0.13% 
mas de 30.000 Bs. El salario medio en la mina Huanuni  está alrededor del Salario Mínimo Vital (8.000 Bs., fluctúa según las 
variaciones del precio del mineral). 

¡Qué escándalo! grita la miserable burguesía por boca del Vicepresidente. Pero, demás, no muestra que Huanuni ha producido 
durante los últimos 7 años una utilidad neta (después de pagar regalías e impuestos) de 97,8 millones de ... (a la Sig. Pág.)

(Footnotes)
1 Felipillo fue un nativo que colaboró con los conquistadores españoles Francisco Pizarro y Diego de Almagro en la conquista del 
Perú. 
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dólares, ni tampoco que el Estado no ha invertido ni un centavo para modernizar la mina, toda la poca inversión es producto de los 
propios recursos de la empresa; sin embargo no tiene la menor vergüenza en decir que el Estado tiene que invertir en la producción 
cuando lo que hace es despilfarrar la sangre y el sudor de los trabajadores.

A los compañeros mineros les decimos que no deben avergonzarse por ganar relativamente bien comparado con los salarios de 
hambre del resto de los trabajadores, su salario lo tienen bien ganado por su esfuerzo y a costa de su salud.

Ya es el colmo del cretinismo reaccionario de García Linera su llamado a los maestros para que se resignen a jubilarse con rentas 
miserables sólo para impedir que un puñado de dirigentes mineros se jubilen con rentas altas. A propósito, será bueno que en el 
futuro los trabajadores mineros impongan que los dirigentes sean declarados en comisión sólo con el salario básico (cuenta casa) 
ya que dejan de producir y para que quienes aspiren a ser dirigentes lo hagan no para beneficiarse individualmente sino para servir 
a sus bases. Sería una buena medida antiburocrática.

El Partido Obrero Revolucionario ratifica que conspira cotidianamente contra el orden burgués, luchamos por una nueva sociedad 
en la que sobre la base económica de la propiedad social de los medios de producción (socialismo) el Estado obrero-campesino, el 
gobierno de todos los oprimidos y explotados, asuma la tarea pendiente por la incapacidad burguesa de sacar al país del atraso y 
de la opresión imperialista. Sólo entonces la riqueza generada por el trabajo de todos los trabajadores de las ciudades, las minas, 
los pozos petroleros y el campo, será íntegramente invertida en el desarrollo y en atender las necesidades del conjunto de la 
sociedad.

Conspiramos sí pero no contra tal o cual gobierno sino contra el orden burgués. Aspiramos a llegar al poder no por un golpe de 
Estado sino por medio de una revolución social acaudillada por la clase obrera, trabajamos para ayudar a los oprimidos y explotados 
a comprender a partir de su propia experiencia de lucha que el camino de su liberación y de la liberación del país de las garras del 
imperialismo, es el insurreccional y no el electoral o parlamentario.

Respecto a que los trabajadores en lucha y el POR estaríamos propiciando un golpe de Estado con la derecha, cabe señalar que 
los golpes de Estado son propios de la política burguesa con la que nada tienen que ver los explotados y menos el POR y no se dan 
en cualquier momento o circunstancia. 

La pregunta que hay que hacerse es: ¿qué necesidad tendrían la burguesía y el imperialismo en dar un golpe de Estado para 
derrocar a un gobierno que con tanta convicción y brutalidad represiva defiende el orden establecido y que busca escarmentar a los 
trabajadores levantiscos con brutales descuentos por el atrevimiento de reclamar por un pedazo más de pan? ¡¡¡ABSOLUTAMENTE 
NINGUNO!!! . Ya pasó el tiempo en que la burguesía obtusa se asustó con la cara morena del Presidente creyendo que su gobierno 
podría cobrarse 500 años de opresión y humillación y se lanzó a combatirlo.

Hoy el MAS ha demostrado su total respeto a los intereses de la gran propiedad privada nativa e imperialista, es decir su condición 
de gobierno sirviente de la burguesía  y se ha ganado la confianza de los opresores. 

El gobierno masista es, por el momento, la mejor alternativa para el imperialismo y para la oligarquía nacional. No sólo que no habrá 
golpe sino que ante tal eventualidad la propia burguesía y el imperialismo saldrían en defensa del gobierno masista en nombre de 
la democracia. 

¡¡Que vaya el Vicepresidente a querer espantar ilusos a otra parte!!

La Paz, 20 de mayo de 2013.

Comité Central del POR.
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Desde Santa Cruz
LUCHA POR EL 100% ES CORRECTA Y DEBE SEGUIR

GARCÍALINERA PRETENDE DESTRUIR AL POR, EL ENANO 
IMPOSTOR ENFRENTADO A UN GIGANTE

El plan de Linera es vengarse del trotskismo por haber revelado la engañosa Ley de 
Pensiones masista y haber acuñado la consigna de jubilación con el 100%

Pretende aislar al POR de las masas de trabajadores asalariados y campesinos señalando 
que defiende a privilegiados, que es de derecha y golpista.

No dejarse con burócratas traidores que dizque están cansados 
y trabajan para que el gobierno nos derrote.
En Bolivia sólo con la movilización las mayorías se imponen 
sobre los poderosos. En las negociaciones actuales sirve para 
tener ventaja. Además para nadie es secreto que dirigentes de 
la COB, confederaciones y Federación de Urbanos de Santa 
Cruz son oficialistas declarados cínicamente parte del “proceso 
de cambio”, que largan un paro improvisado para rendirse a 
las primeras de cambio diciendo que las condiciones no están 
dadas, que nadie acata y firmar cualquier cosa. Ellos hacen 
show de lucha. Cuán grande será su sorpresa al ver que la 
gente salió a luchar hastiada de las imposturas masistas y 
porque su necesidad les obliga. Los dirigentes son prisioneros 
de la movilización y cuando deciden suspenderla es para no 
tener las manos atadas y traicionar fácilmente. Su gobierno los 

obliga a levantar las medidas de presión. No podemos rifar todo 
el sacrificio volviendo a clases así nomás.
El trotskismo es faro de honestidad que guía la lucha, por eso el 
MAS lo ataca furiosamente.
García Linera, echando espuma por la boca, pretende enlodar 
al POR inventándole todo tipo de malas intenciones para 
aislarlo de las masas y destruirlo. Es porque el POR no tolera 
las imposturas del MAS y señala que sirve a las políticas 
más reaccionarias, pro-burguesas y pro-imperialistas, hace 
demagogia verbal a raudales pero en los hechos es enemigo de 
los intereses de los explotados y de Bolivia. Las bases asignan 
a los trotskistas papeles míticos, por eso que Ascárraga declare 
que no es trotskista es muy bueno pues así ya no confundirá a 
nadie, nosotros agregamos que es estalinista y servil de Evo.    
  POR – URMA mayo 2013

La arremetida masista pretende también acabar con la COB, 
para apuntalar a los propietarios y aplastar a los trabajadores. 
En fin, aceleradamente, el MAS se fascistiza porque ya se agotó 
en sus mentiras e imposturas.
García Linera, que se cree un experto estratega, es el que ha 
ideado el plan para destruir al POR, partido revolucionario de 
tradición histórica. Es que Linera está agotado en su lucha 
ideológica con el POR y ahora pretende destruirlo usando las más 
terribles infamias. Sin embargo sus ataques lo único que revelan 
es que el planteamiento trotskista está más vigente que nunca, 
porqué para que si no ocuparse de una “pequeña pandilla”. Sus 
ajetreos no son nuevos, tienen antecedentes en sus mentores 
del MNR, que para derrotar al POR, en 1953, aseguraban a 
los campesinos del valle levantados en armas para recuperar 
la tierra, que el POR era el PURS, partido de los gamonales. 
Ahora engaña a los campesinos diciendo que el POR busca 
quitarles el bono dignidad. Nada más mentiroso pues el POR  
propone tareas verdaderamente profundas como es acabar con 
el hambre y el atraso y que los gobiernos burgueses incluido el 
actual arrastran perpetuamente y sólo palian con demagogia. 
Lo que más molesta a toda la camarilla gobernante es que 
pese a todos sus esfuerzos, el POR haya podido revelar a los 
trabajadores el engaño de la Ley de Pensiones y haber logrado 
que los explotados se movilicen exigiendo la necesidad de recibir 
el 100% de jubilación.
El MAS ha demostrado con creces que es enemigo de las 
conquistas de los asalariados a los que presenta ante los 
sectores más deprimidos como si fueran privilegiados, como si 
fueran los ricos, dejando a la burguesía seguir llenando su bolsa 
tranquilamente.
Después de Curzio Malaparte, fascista italiano, ningún otro se 
había atrevido a señalar que un partido bolchevique como el POR 
sea golpista. Nada más alejado de la realidad, los revolucionarios 
nos proponemos transformar la sociedad y echar abajo todos los 
obstáculos que se ponen en el camino, por supuesto entre ellos 

los gobiernos impostores disfrazados de izquierdistas. Pero 
para ello, igual que los bolcheviques, impulsamos la lucha social 
que abarca a todos los sectores sociales que el estado incapaz 
abandona, entre ellos pues la tropa policial y militar, tal como 
los bolcheviques hicieron para llevar adelante la revolución de 
1917. 
La arremetida contra el POR es más amplia porque también 
abarca a las bases mismas del movimiento obrero cuando Linera 
se desgañita en sus cabildos obligados y  las huestes masistas 
bien aceitadas salen a las calles como grupos de choque fascista 
enarbolando la consigna de sacar de la dirección de la COB a 
los mineros y poner a los campesinos. 
Para hacer trabajar a los obreros con salarios de hambre y la 
bayoneta a la espalda, el MAS necesita destruir su instrumento 
de lucha y defensa que es la COB, tal como quiso el barrientismo 
y el banzerismo y no pudieron. 
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P.O.R.  
PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO 

C.R. LA PAZ

¡¡¡ JUBILACIÓN DIGNA AL  100 % CARAJO !!!
Evo ha quedado al desnudo ante el país  demostrando que su  política atenta contra las necesidades elementales de los 
trabajadores bolivianos. De manera obstinada defiende los intereses de los empresarios nacionales y extranjeros al eximirlos de 
aportar al sistema de pensiones. Los dirigentes de la COB se equivocan al aceptar que se mantenga el sistema de capitalización 
ind�
sistema. Es un deber del Estado y los burgueses, garantizar una vejez digna para los trabajadores que entregaron sus vidas en 
su pro�  
�
viable y sostenible en el tiempo.

GOLPE DE ESTADO, NO. 
REVOLUCIÓN SOCIAL, SI

No señor ministro, no buscamos un “golpe de estado” para 
derrocar a su gobierno (costumbre propia de burgueses y militares 
oportunistas). Lo que buscamos los obreros es sepultar este sistema 
capitalista que nos condena a sobrevivir con sueldos miserables, 
a recibir rentas indignas, a ofrecer a nuestros hijos un futuro de 
sufrimientos y frustraciones. Estamos conscientes de que la política 
de su gobierno responde a intereses burgueses y a intereses de 
transnacionales que continúan saqueando el país a manos llenas y 
que para cambiar esta situación debemos orientarnos a consumar 
una gran revolución social, bajo dirección proletaria. Movimiento 
que expulse del poder a toda la clase dominante y estructure 
una sociedad basada en la propiedad social en sustitución de la 
privada estructurando un  verdadero Gobierno Obreros-Campesino 
que tenga como primera tarea  expulsar a toda transnacional de 
suelo boliviano. Nacionalizando toda la minería y los hidrocarburos 
para nuestro provecho. Y de esta manera planificar  un desarrollo 
económico independiente del capital monopolista extranjero para 
superar nuestra condición de país capitalista atrasado, mono 
productor y mono exportador de materias primas.  Eso queremos señor ministro. Y estamos seguros que la lucha que entablamos 
ahora es un paso en el camino por consumar nuestro objetivo estratégico e histórico:  SOCIALISMO !!!   

CONVOCAMOS A LA TROPA POLICIAL A 
UNIRSE A LA LUCHA NACIONAL

Co�
sin reconocer los riesgos que implica tu profesión. Los llamamos a no reprimir a su pueblo, por el contrario, es el momento de 
amotinarse y sumarse a la lucha del pueblo como en febrero del 2002. Para que de manera conjunta dobleguemos este gobierno 
vende-patria y materialicemos nuestras demandas sectoriales.

HUANUNI 
Cursos de formación política sindical 

UNIVERSIDAD POPULAR “GUILLERMO LORA”
Radio Nuevo Horizontes planta alta. TODOS LOS JUEVES a las 16:00
El  Jueves  23  de mayo nuestro tema será “Análisis y balance del conflicto nacional”
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LOS MAESTROS VENCIERON 
EL MIEDO Y SE INCORPORAN 

MASIVAMENTE A LA 
MOVILIZACIÓN 

A pesar de la terrorífica campaña que han desarrollado el 
ministro y sus secuaces en sentido de que se descontará a 
todo maestro que acate la huelga, de la presión de los padres 
de familia y de los campesinos en las provincias y el campo; 
a pesar las movilizaciones forzadas de la CONALCAM, etc. 
los maestros de todos los sectores (urbano y rural) se han 
incorporado masivamente a las movilizaciones. En el campo han 
protagonizado bloqueos de las vías troncales y en las ciudades 
han realizado multitudinarias y radicales marchas paralizando 
gran parte de la actividad económica y el tráfico vehicular.
En la conciencia de los protagonistas permanentemente ha 
estado presente la contradicción entre el miedo y la bronca contra 
el gobierno. Las movilizaciones permanentes han permitido 
potenciar la bronca, venciendo al miedo, y han terminado 
desafiando al terror de los descuentos. Hasta el momento en 
que escribimos estas líneas, podemos decir que la movilización 
está en su punto más alto.
Sin  embargo, cualquier defección de los sectores que se movilizan 
puede provocar el desmoronamiento del movimiento y pareciera 
que el gobierno está buscando este desenlace del conflicto. 
Tenemos conocimiento de que se orienta a negociaciones 
sectoriales para lograr este propósito, haciendo pequeñas 
concesiones según las características de los sectores. Esto ya 
ha ocurrido con los carabineros que han pactado una tregua 
de 90 días sólo con la promesa de “estudiar” las exigencias del 
sector.
Sería un gravísimo error abandonar el escenario de las 
movilizaciones. Los acontecimientos son cada vez más 
cambiantes y novedosos, todo por el grado de radicalización 
al que han llegado los maestros. Han desarrollado capacidad 
creadora en sus movilizaciones y sacan fuerzas de sus flaquezas. 
CORRESPONDE RADICALIZAR Y GENERALIZAR 
LAS MOVILIZACIONES DE TAL MODO QUE NOS 
PERMITA RETOMAR LA INICIATIVA QUE, EN LAS 
ÚLTIMAS HORAS, PARECIERA QUE HA PASADO 
A MANOS DEL GOBIERNO POR LA DEBILIDAD 
Y LA ESTUPIDEZ DE LA BUROCRACIA. 
CUALQUIER FLAQUEZA DEL MAGISTERIO 
PUEDE REPERCUTIR  NEGATIVAMENTE EN EL 
CONJUNTO DEL MOVIMIENTO, ESTO ES LO QUE 
DEBEMOS EVITAR POR TODOS LOS MEDIOS.

¡LOS TRABAJADORES DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL EXIGIMOS 

UNA JUBILACIÓN CON EL 
100% FINANCIADA POR LOS 

PATRONES Y EL ESTADO!

La lucha emprendida por los trabajadores del país, exigiendo 
una renta de jubilación que por lo menos sea el 100% del sueldo 
del trabajador activo retomando el aporte patronal y estatal, se 
ha impuesto frente al 70% que la burocracia cobista planteó. 
Los trabajadores de la seguridad social comprendemos que la 
jubilación es parte de nuestro salario cuyo pago es diferido, y por 
esta razón debe ser financiada íntegramente por los patrones y 
el Estado.
La crisis del capitalismo, ha provocado la destrucción del régimen 
solidario establecido en el Código de Seguridad Social (1956) 
donde existía el aporte tripartito (laboral, patronal y estatal), 
en este régimen el trabajador lograba jubilarse con 30 años 
de aporte con el 100% del sueldo activo. Con el advenimiento 
del neoliberalismo, en el año 1996 el gobierno de Gonzalo 
Sánchez de Lozada, promulga la Ley 1732 donde se impone 
la capitalización individual convertida la jubilación en una caja 
de ahorro individual. Si bien antes la jubilación era sostenida 
por el trabajador, el patrón y el Estado; con esta nueva ley la 
jubilación pasa únicamente a la espalda del trabajador. Hoy con 
el gobierno del MAS, la nueva ley de pensiones Nº 065 ratifica 
la capitalización individual creando un fondo solidario que es 
sostenido por los mismos aportes del trabajador.
De esta manera y en los hechos queda demostrada la política 
que desarrolla el gobierno del MAS, es decir una política que 
defiende los intereses de los patrones (empresarios privados) 
y de las transnacionales que continúan saqueando el país. El 
gobierno masista es un gobierno antiobrero que busca destruir 
las conquistas sociales de los trabajadores. Esa misma lógica, 
de ser “solidario” a costa de los trabajadores pretende imponer 
en la Cumbre de Salud, con la implementación del Sistema 
Único de Salud que supuestamente universalizará la salud con 
los recursos económicos de las cajas de seguridad social.
Frente a estos intentos, los trabajadores de la CNS debemos 
organizarnos y no permitir el asalto de los dineros de la 
clase trabajadora. Nuestro siguiente paso es defender 
intransigentemente la seguridad social a corto plazo. En ese 
sentido, convocamos a mantenernos en estado de emergencia 
para no permitir que la Cumbre Nacional de Salud resuelva, 
la implementación del SUS si el Estado y los patrones no lo 
financian. También peleamos porque la salud sea universal y 
gratuita pero demandamos que sea financiada por los patrones 
y el Estado al igual que la jubilación.

¡VIVA LA MOVILIZACIÓN 
UNITARIA DE LOS 
TRABAJADORES!

De “URTCA” No. 17, CASEGURAL La Paz, 15/05/13.
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  URUS - URDA           5A época, número 672           24 de mayo de 2013   
U Abierta

UMSA, La Paz.

LA MOVILIZACIÓN UNIVERSITARIA UNA 
¡¡MAMADA!!

Los distintos sectores de trabajadores llevan dos semanas 
de lucha por una renta de jubilación que les permita 
vivir en mejores condiciones de vida. Esta lucha debería 
importar a todos los bolivianos, porque todos envejecemos 
y corresponde recuperar parte del esfuerzo invertido en 
sostener esta sociedad.

Las autoridades, docentes y administrativos de la 
universidad tienen un interés más directo en este asunto, 
porque ya cotizan para sus rentas de jubilación y muchos 
están próximos a jubilarse. Es por este motivo que 
resolvieron ser parte del paro nacional convocado por la 
C.O.B.

Lo vergonzante es la forma como implementan la 
movilización. Los docentes organizan alguna marchita, 
principalmente apoyados por el sector administrativo; lo hacen de la manera más inofensiva, como dicen algunos, es un desfile para 
sentar acto de presencia y nada más.

Con esta actitud aparecen como unos mangueros que se van a beneficiar de la lucha dura y radical de otros sectores.

Avergüenza ver a autoridades y docentes cobardes e incapaces de luchar seriamente por sus más mínimas reivindicaciones, 
prefieren arrodillarse frente al mal gobierno y llorar para recoger alguna migaja.

Esta actitud ya la mostraron en la cuestión salarial donde rogaron al impostor de Evo Morales subirse el sueldo para que ellos 
puedan ganar un poco más.

En las universidades los docentes y autoridades son incapaces de desarrollar una importante movilización, por si solos, debido a 
que están muy pendientes de su estabilidad laboral y de su sueldo. La preservación de su carrerismo económico y social la justifican 
con poses de sensatez y de crítica a todo planteamiento radical. De este estamento ninguna transformación, ni defensa seria de la 
universidad se puede esperar.

La clave de cualquier movimiento universitario depende de los estudiantes. Estos por sus características abren la perspectiva de 
profundas transformaciones y de una lucha radical y explosiva. En este conflicto, como en todos los anteriores, los estudiantes 
fueron enviados a su casa. 

El acatamiento de la universidad a las disposiciones de la C.O.B. no puede traducirse en cierre de predios y suspensión de actividades. 
La universidad es un sector de servicios y el paro de ésta no le afecta en nada al gobierno, es más lo favorece. La universidad es 
efectiva cuando se moviliza masiva y radicalmente. 

Lo que corresponde en este momento es lograr convertir las Casas Superiores de Estudio en universidades movilizadas con la 
decisiva participación estudiantil. En este sentido se debe convocar a todos los estudiantes a sus aulas y centros de estudio, 
impulsar asambleas y conformar comités de movilización. La incorporación de los estudiantes a la lucha debe ser consciente, es 
decir, debe ser resultado de una amplia y libre discusión sobre la problemática actual. 
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¡¡¡LUCHAR CONTRA LA REPRESION DEL GOBIERNO Y LAS 
TRAICIONES DE LOS DIRIGENTES!!!

LA NACION OPRIMIDA SE HA RADICALIZADO SIGUIENDO AL PROLETARIADO MINERO, ROMPIENDO LAS LEYES QUE 
CONDENAN EL FUTURO DE NUESTRAS FAMILIAS Y LUCHANDO POR UN PEDAZO MAS DE PAN FRENTE AL ESTADO 
CORRUPTO QUE DEFIENDE LA BOLSA DE DOLARES DE LAS TRANSNACIONALES Y DE LA BURGUESIA VENDE-PATRIA 
BOLIVIANA. 

Presidente Morales: las masas paramos, salimos a las calles y los caminos a bloquear, a detener la producción, por 
un pedazo mas de pan. Ni sus gases, balines y detenciones pueden callarnos. Durante todo el conflicto no ha habido 
ninguna manifestación espontánea de algún sector social contra la lucha de los trabajadores. Sus marchas de apoyo al 
“proceso de cambio” armadas con recursos del Estado y con un libreto fascista de amenazas contra los trabajadores, 
destrucción de la COB, declaratoria de profesión libre contra los maestros, etc. tampoco non pueden amedrentar. 
Romperemos todas las leyes que haya que romper, por una jubilación humana para la mayoría, que sólo se podrá 
sostener con el aporte patronal y estatal como es su obligación volviendo al antiguo sistema solidario y no a la farsa 
masista. Sabemos que el Estado Pluri-trasnacional, la Constitución y su Parlamento están protegiendo los intereses 
del imperialismo o transnacionales  y de los empresarios, banqueros y latifundistas bolivianos (burguesía vende-patria), 
cuando nos niegan este derecho. Hemos visto cómo oficialistas y opositores se pudren de corruptos mientras ayudan 
a los explotadores, y no les tememos. Si se para la producción con la huelga y el bloqueo los perjudicados serán los 
patrones acostumbrados a negarnos el pan y subir los precios. Y, si a pesar de nuestro sacrificio, los dirigentes vendidos 
nos traicionan, nos prepararemos para retomar a la pelea donde la dejamos, botando a los traidores. Es la lucha de 
clases, los oprimidos contra sus opresores, es la POLITICA del PROLETARIADO que nos enseña a ir hasta las ultimas 
consecuencias, a usar la Acción Directa,  a luchar por mejores condiciones de vida y dirigirnos a la Revolución Social 
que nos libere de nuestros explotadores.

¡¡¡UNIDOS BAJO LA DIRECCION PROLETARIA VENCEREMOS¡¡¡
¡¡¡EL 100% ES LO QUE NOS DEBEN LOS PATRONES NACIONALES Y EXTRANJEROS¡¡¡

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

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

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

Seguir la política del proletariado POR LA REVOLUCION SOCIAL que estatice  LAS MINAS para la 
COMIBOL, los HIDROCARBUROS para YPFB Y TODAS LAS GRANDES PROPIEDADES PRIVADAS del 
imperialismo o transnacionales y a la burguesía vende-patria boliviana (empresarios, banqueros y 
latifundistas) sin indemnizar. Estas como PROPIEDAD SOCIAL nos permitirán crear  Industrias, fuentes 
de trabajo, centros de salud y educación. Porque bajo el control de obreros y campesinos nos sacarán del 
atraso. 

Viva el Socialismo camino al Comunismo.

Al diablo las elecciones del 2014. RETOMAR EL CAMINO DE LA ASAMBLEA POPULAR del 71, desde 
los cabildos abiertos y asambleas de representantes revocables nos gobernaremos, será la democracia para 
la mayoría oprimida y dictadura contra los que nos oprimen. POR UN GOBIERNO OBRERO CAMPESINO 
o DICTADURA del  PROLETARIADO.

¡¡¡VIVA LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS NACIONES OPRIMIDAS!!!
¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS TRANSNACIONALES!!!

¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!


