
UNIDAD POLÍTICO-SINDICAL REVOLUCIONARIA 
PARA LUCHAR POR NUESTROS DERECHOS Y EL 

FUTURO DE NUESTROS HIJOS
Ha llegado la hora de que los explotados y oprimidos digamos basta al hambre y la miseria a la que nos condena la clase dominante y su 
actual gobierno con salarios de hambre, desocupación masiva y desamparo de nuestras familias por parte del Estado mientras los ricos 
se hacen cada vez más ricos y los gobernantes se llenan los bolsillos robando a manos llenas.
No es posible que admitamos resignados nuestra condición de esclavos del capitalismo, debemos organizarnos para luchar por nuestros 
derechos y por barrer con todas las barreras que impiden que este pobre país salga del atraso y la opresión imperialista.
Convocamos a todas las organizaciones políticas que se reclaman verdaderamente revolucionarias, que luchan contra el orden burgués 
establecido y por el socialismo (propiedad social de los grandes medios de producción) y a las organizaciones sindicales y sociales 
independientes, para que conformemos un frente unitario de lucha contra la política burguesa y proimperialista del gobierno impostor del 
MAS.



2

Partido Obrero Revolucionario

POR UNA RESPUESTA OBRERA Y SOCIALISTA A LA CRISIS 
CATASTRÓFICA DEL CAPITALISMO.

LA ÚNICA VÍA PARA TERMINAR CON SU PODREDUMBRE ES LA 
REVOLUCIÓN SOCIAL.

La crisis mundial, que ya lleva unos cuantos años, no se cierra. Por el 
contrario se extiende y se agrava. Los países imperialistas no logran 
salir de la recesión. China que es una de las principales locomotoras de 
la economía mundial reduce su crecimiento. Crece el endeudamiento 
insoportable de la mayoría de las naciones que sufren por esta vía una 
confiscación creciente de sus recursos, algunos de los cuales están al 
borde de la quiebra. Los países imperialistas y también China están en 
competencia desesperada por apoderarse de los recursos naturales 
de las semicolonias, para abastecer sus economías y para bloquear 
que otro país pueda controlarlas, causando toda clase de estragos. 
Las materias primas, principal fuente de ingreso de las semicolonias, 
han caído fuertemente en sus precios internacionales, agravando la 
situación de sus economías.
La masa de desocupados ya está por encima de los 260 millones 
de trabajadores en el mundo. Decenas y decenas de miles buscan 
migrar a Europa o Estados Unidos arriesgando sus vidas, miles de 
ellos mueren en el intento en aguas del Mediterráneo, miles son 
expulsados, cientos de miles son empujados a la marginalidad, la 
juventud es especialmente afectada por estas políticas. La burguesía 
avanza contra los derechos laborales y las conquistas sociales de las 
masas en todo el mundo para descargar sobre ellas su crisis, refuerza 
sus sistemas represivos para contener la respuesta social.
Los planes de salvataje económico de las potencias se han dirigido a 
rescatar a los más ricos, a los bancos y empresas más poderosas, y se 
puede ver cómo ellos en medio de la crisis se han vuelto aún más ricos 
y poderosos que antes. Los Estados están en sus manos, aplican las 
políticas que ellos les dictan. El proceso de desintegración capitalista 
se acentúa.
El imperialismo acrecienta su intervención militar, principalmente en 
Oriente Medio, mediante bombardeos, ocupación militar, armamento 
de fracciones burguesas aliadas, para aplastar cualquier forma de 
resistencia o levantamiento de las masas. Los métodos más sangrientos 
son aplicados para someter a pueblos enteros. Aquellos que se 
levantan contra la opresión imperialista son acusados de terroristas, 
diabolizados, para justificar su persecución y represión con cualquier 
método. Hoy el eje del mal está concentrado en el Estado Islámico, en 
los jihadistas, y en toda manifestación musulmana radicalizada.   
Situaciones de hambre, miseria, desocupación, combinadas con 
problemas para acceder a una jubilación, a la vivienda, la salud y la 
educación, se extienden también dentro de los países imperialistas.
La crisis de sobreproducción se agrava, se cierran fábricas, los 
excedentes de producción buscan colocarse en las semicolonias 
destruyendo sus economías locales. El imperialismo presiona para que 
levanten todas las barreras proteccionistas al mismo tiempo que ellos 
refuerzan las suyas. 
Las fuerzas productivas de la humanidad se desarrollaron tanto que 
existen las condiciones materiales para garantizar las condiciones de 
vida de todos los habitantes de la tierra. El gran 
problema es que esas fuerzas productivas se encuentran cada vez 
más concentradas en menos manos capitalistas y limitadas por las 
fronteras nacionales. Objetivamente existe un choque entre esas 
fuerzas productivas que buscan liberarse y las relaciones de producción. 
Para liberar las fuerzas productivas es imprescindible romper con el 
imperialismo, con los grandes capitalistas, transformar la propiedad 
privada concentrada en propiedad social (de todos en general y de 
nadie en particular), por medio de la revolución social.
Las masas se rebelan como pueden, con las direcciones sindicales y 
políticas que tienen, y apelan a métodos radicalizados de protesta, pero 
generalmente terminan agotando sus fuerzas frente a los parlamentos 
buscando leyes que limiten los ataques, confiando en gobiernos 
conciliadores, reformistas, otras veces siguiendo a direcciones 

nacionalistas, o religiosas que llevan a guerras civiles o enfrentamientos 
deformados que impiden golpear al corazón de la gran propiedad. En 
todos los casos aparece ausente o extremadamente débil la dirección 
revolucionaria, aquella que encarne la política revolucionaria del 
proletariado y que dirija todas las acciones hacia la toma del poder, 
derrumbando a los grandes capitales, a las oligarquías locales, al 
imperialismo. Como producto de la descomposición se fortalecen 
también corrientes fascistas de todo tipo. 
El daño que hizo el stalinismo al movimiento obrero internacional es 
descomunal, persiguiendo y exterminado a gran parte de la vanguardia 
revolucionaria, liquidando la III Internacional, estableciendo las bases 
para la restauración capitalista en nombre del “socialismo en un solo 
país”, la “revolución por etapas”, la “coexistencia pacífica”, etc.  Es el 
responsable de los retrocesos de las revoluciones, reintroduciendo el 
capitalismo en los países donde había sido expropiado, dando aire al 
capitalismo en descomposición. Colabora con los gobiernos burgueses 
para reprimir toda manifestanción independiente de la clase obrera y 
los oprimidos, como sucede en Bolivia.
Se suma a las políticas de la socialdemocracia y los nacionalismos 
que tratan de impedir que la clase obrera levante cabeza con su propia 
política.  
A su vez, las corrientes centristas y revisionistas que han destruido 
la IV Internacional también han hecho su contribución al bloqueo de 
la tarea de construcción de la dirección revolucionaria internacional, 
unos detrás del castro-guevarismo, otros pacifistas y electoralistas 
empedernidos, todos ellos lejos de la estrategia revolucionaria de la 
clase obrera.
Las revoluciones obreras triunfantes en el siglo pasado han demostrado 
que la clase obrera se encuentra en condiciones de tomar el poder y 
organizar la sociedad sobre otras bases. Los procesos de restauración 
capitalista muestran el fracaso del stalinismo, de sus concepciones 
nacionalistas, del “socialismo en un solo país”. Y llevaron al desastre 
a la Revolución Cubana, cuyos dirigentes durante tantos años 
alimentaron la ilusión en las burguesías nacionales latinoamericanas, 
en las vías pacíficas al socialismo, como en alguna época también el 
foquismo pequeñoburgués. 
Pasa a la pag. 12



3

Partido Obrero Revolucionario

EL INCREMENTO DEL 6 % ACENTÚA LA MISERIA  Y 
LOS TRABAJADORES  SE SOMETEN POR TERROR A LA 

DESOCUPACIÓN
Tal como se había denunciado con anticipación, antes de la 
instalación de las negociaciones para fijar el monto del incremento 
de sueldos y salarios ya existía un acuerdo entre los dirigentes de 
la COB y el gobierno; de principio se fijó el tope mínimo del 4 % 
propuesto por el gobierno y el tope máximo del 8.5 % propuesto 
por la burocracia sindical. Por tanto, el incremento no podía ser 
ni inferior al 4 % ni superior al 8.5 % y ambas partes anunciaron 
su predisposición de flexibilizar sus posiciones de tal modo que 
se logró el punto de equilibrio del 6 % que no satisface a ningún 
sector porque ni siquiera repone la pérdida del valor adquisitivo 
de los sueldos y salarios debido a la subida permanente de los 
precios de los artículos de consumo.
De esta manera se pone al desnudo el papel traidor de los 
dirigentes oficialistas que tomaron como referencia ideal el 
miserable incremento realizado en la gestión del 2015, sin tomar 
en cuenta que la situación económica de los trabajadores se ha 
agravado considerablemente debido a los efectos de la crisis 
mundial que está empezando a golpear al país, para partir de 
ella en las negociaciones con el gobierno, olvidando que los 
diferentes sectores reivindican la urgencia de exigir un sueldo 
que cubra todas las necesidades vitales del trabajador y su 
familia (canasta familiar).
En el acto oficial donde gobernantes y dirigentes anunciaron el 
incremento pactado, el ejecutivo de la COB, Mitma, utilizó los 
mismos argumentos que expuso Evo Morales para justificar 
el miserable 6 %; ambos señalaron que, de esta manera, 
se está garantizando la estabilidad económica del país y la 
permanencia de las fuentes de trabajo, Mitma tuvo el descaro de 
decir que, aquellos que exigen un mayor incremento, no hacen 
otra cosa que servir a los intereses de la derecha que busca 
desestabilizar al gobierno y al “proceso de cambio”. Recordó 
que el último Congreso de la COB les había dado el mandato 
de defender al gobierno y a su política económica y social contra 
la arremetida de la “derecha oligárquica”. Terminó anunciado 
que el próximo ampliado de la COB que se realizará antes del 
primero de mayo ratificará el documento firmado porque los 
ejecutivos de las diferentes confederaciones han participado de 
las negociaciones. El burócrata oficialista sabe muy bien que 
los “ampliados” de la COB son reuniones de representantes de 
organizaciones afiliadas, cuyos dirigentes, han sido cooptados 
políticamente por el oficialismo y actúan a espaldas de sus bases 
tomando decisiones por mandato de los operadores políticos del 
gobierno.
Inmediatamente después de conocido el anuncio oficial del 
incremento, dirigentes medios de la estructura sindical de la 
COB se han pronunciado en apoyo al 6 % después de que el 
gobierno y la empresa privada han preparado el terreno para 
sembrar el terror en las bases frente al fantasma del cierre 
de las empresas y la generalización de la desocupación. 
Los burócratas canallas de la COB cumplen, de este modo, 

el sucio papel de desmovilizar a las bases y obligarles a 
someterse al hambre y a la destrucción de sus familias. 
La excepción ha sido la Confederación de Trabajadores de 
Educación Urbana de Bolivia que ha hecho conocer su 
vehemente rechazo al miserable incremento, el único sector que 
no ha firmado el convenio y ha hecho un llamado a sus bases y 
a los demás sectores laborales para organizarse con la finalidad 
de luchar por un real incremento de sueldos y salarios que 
responda a las necesidades reales de todos los trabajadores 
del país. La mayoría de las federaciones departamentales y 
regionales del magisterio urbano, inmediatamente después, 
han hecho conocer su apoyo a la actitud consecuente de su 
dirección nacional pidiendo sanciones ejemplares para todos 
aquellos elementos del sector que fungen como dirigentes de 
la COB, recientemente elegidos en el Congreso de Tupiza, por 
haber estampado sus firmas en el convenio traidor sin antes 
haber consultado la posición del magisterio urbano. 
Los trabajadores de base son los que sufren en carne propia las 
consecuencias de la miseria y de la explotación de la patronal, 
trabajan sometidos a sueldos de hambre –en muchos casos que 
no rebasan el mínimo nacional- y se encuentran privados de 
los beneficios sociales que la ley establece. Estos compañeros 
viven en una permanente inseguridad en sus fuentes de trabajo 
y su realidad es totalmente diferente a la de sus dirigentes 
burocratizados que reciben prebendas de la patronal y del  
gobierno. Esta es la causa material de por qué los intereses de las 
bases en materia salarial son diametralmente opuestas al de los 
dirigentes; es natural que, en la presente coyuntura, se produzca 
una ruptura entre las bases y las direcciones oficialistas.
La respuesta correcta en este momento es que se organice 
la lucha desde las bases materializando los pactos 
intersindicales con la finalidad de revertir el miserable 
incremento del 6 % y arrancar al Estado y al patrón privado 
mejores condiciones de vida y de trabajo. Si la empresa 
privada se declara en quiebra, se debe obligar al Estado a 
nacionalizarlas bajo  control obrero colectivo.
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Ecos del 1º de Mayo

EXIGIENDO RESPETO AL FUERO 
SINDICAL, Y DENUNCIANDO LA 
CORRUPCIÓN DE LA JUSTICIA.

La Paz, 1 May (RENNO).- “No somos esclavos, 
somos trabajadores” gritaban cuanto podían los 
trabajadores dirigentes despedidos, procesados 
y reincorporados sin salario, de las empresas 
CIABOL, KENAMETAL, Hidroeléctrica; quienes 
montados en una camioneta, con letreros alusivos 
a su situación de injusticia y ataviados con cepos 
medievales; emulaban a los periodos de esclavitud 
y denunciaban que ellos son victimas de la justicia 
que no les da respuesta satisfactoria, y extiende los 
procesos de forma interminable.
El llamativo carro alegórico a la esclavitud actual, 
encabezaba la marcha de los trabajadores fabriles, 
por delante de la tela de la Confederación de 
Trabajadores Fabriles quienes buscaban separar 
su gigantesca columna de diferentes fábricas, de la 
columna encabezada por la Central Obrera Boliviana, 
a quienes acusaron de traidores. 
Por ello no fue de sorprender que a diferencia de 
otros años la representación de la C.O.B., que quedó 
en la cede de gobierno, no se colocó, como manda la 
tradición, en posición de recibir a los marchistas, por 
lo que este lugar fue ocupado por la representación 
de la dirigencia fabril.

En Santa Cruz durante la marcha del 1º 
de Mayo, los marchistas del POR, al pasar 
por el estrado le gritaron al jefazo: “Evo, 
Zapata devuélvanos la plata” (Canal 21 - 
Gigavisión).

“Evo, Quintana, ¿Dónde 
está la plata?”, le gritan al 
Presidente en desfile por 1 

de Mayo
La Paz, 1 de mayo (ANF).-Un grupo de personas que 
participaban del desfile realizado en Santa Cruz corearon 
cuando pasaban por el palco en el que se encontraba el Jefe 
de Estado.

“Evo, Quintana ¿Dónde está la plata?”, 
“Evo, Zapata, ¿Dónde está la plata?”, fueron 
algunas de las consignas coreadas por 
diferentes personas que participan del desfile 
por el Día del Trabajador en Santa Cruz, justo 
cuando pasaban por el palco oficial donde 
se encontraba el Presidente Evo Morales, 
acom-pañado por autoridades y dirigentes. 
El hecho sucedió alrededor de las 11.30 de 
la mañana en la plaza principal de Santa 
Cruz cuando los que desfilaban realizaron 
los gritos. Percatado de la situación, el canal 
estatal Bolivia TV cortó el audio ambiente y 
volvió con el audio del relator.
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REPRIMEN COBARDEMENTE A LOS DISCAPACITADOS 
MOVILIZADOS

NEGOCIAN CON DIRIGENTES VENDIDOS DE LAS FEDERACIONES Y 
CONFEDERACIÓN QUE NO REPRESENTAN A NADIE Y NO CON LOS 

MOVILIZADOS 

 

Se cumple al pie de la letra toda nuestra caracterización de la 
naturaleza del gobierno del MAS. Inicialmente, cuando todos tenían 
ilusiones en que el gobierno de Evo Morales, por su origen indígena, 
sería una legítima encarnación de las esperanzas y aspiraciones de 
los explotados y oprimidos, el POR fue el único partido que señaló 
que la política del nuevo gobierno sería burguesa y que terminaría de 
rodillas frente a la empresa privada nacional y a las transnacionales 
imperialistas; señaló que este gobierno, como todos los gobiernos 
de la clase dominante, defenderá a muerte la gran propiedad 
privada de los medios de producción; que, frente a la amenaza de 
las movilizaciones, terminará usando la violencia del Estado para 
poner en brete a los explotados y oprimidos que luchan por mejores 
condiciones de vida y de trabajo; dijo que encarnará todos los vicios 
de un Estado capitalista agotado políticamente y que ya no tiene 
nada que ofrecer al conjunto de la sociedad; finalmente dijo que 
terminará ahogando en sangre las luchas de quienes lo apoyaron 
con entusiasmo en las primeras contiendas electorales donde el 
MAS ganó con una mayoría aplastante.  
Ahora ya no se trata de un pronóstico, todo lo que se dijo como 
consecuencia de la comprensión del desarrollo de las leyes internas 
del capitalismo en un país como el nuestro, los hechos se están 
encargando en demostrar que el trotskismo no estaba equivocado, 
se está cumpliendo a cabalidad todo lo que se dijo pero en un 
tiempo mucho más corto de lo que se imaginaba. Si este gobierno es 
capaz de reprimir con tanta dureza y de manera cobarde, frente a la 
mirada atónita e impotente de la población, a gentes desvalidas que 
apenas pueden arrastran sus cuerpos pidiendo clamorosamente un 
miserable bono de 500 Bs. para saciar el hambre que sufren todos 
los días, ¿qué se podrá esperar que haga frente a las movilizaciones 
de los demás sectores sociales oprimidos y explotados del país? 
No estamos lejos de ver que el gobernante indígena será capaz 
de manchar sus manos con la sangre de obreros, campesinos y 
de sectores de la clase media empobrecida, todo con la finalidad 
de proteger los intereses materiales de la clase dominante y del 
imperialismo.
El gobierno, en el mismo momento que firmaba un supuesto acuerdo 
con un grupo oficialista de discapacitados que canallescamente 
organizó para neutralizar a los marchistas, utilizó carros Neptuno 
para barrerlos de las calles como si fueran basura. Para tapar el 
escándalo que tiene repercusiones internacionales no dudó en 

reprimir a los mismos periodistas que cubría este increíble atentado 
a la dignidad humana. 
El presidente indígena pretende justificar su cobardía con el 
argumento manido de que los movilizados están siendo manejados 
por la mano negra de la “derecha oligárquica” como si estos chupa-
sangres, encarnados en la empresa privada, las transnacionales y 
los logieros del Oriente, ahora no hubieran pasado a ser protegidos 
por el gobierno y se constituyen en la base social del régimen 
masista.  
Nada ha podido doblegar la resistencia de los discapacitados, 
han desconocido en las calles la farsa del acuerdo firmado 
porque que no es una respuesta a la petición principal del bono 
mensual de 500 Bs., han anunciado que seguirán luchado hasta 
las últimas consecuencias aun a costa de poner en riesgo sus 
vidas. La lucha que libran estos compañeros es parte de la lucha 
de todos los explotados del país por tener el derecho a vivir en 
condiciones humanas. No basta mostrar una solidaridad declarativa 
y asistencialista, es preciso sumarse al movimiento de manera 
efectiva y militante. La victoria de ellos será la victoria de todos los 
explotados porque será el inicio para acabar con este gobierno que 
desarrolla rasgos abiertamente autoritarios y fascistas.
Los acuerdos no son más que la repetición de promesas que hacen 
10 años no cumplen como eso de contratar a 500 en las instituciones 
públicas cuando los discapacitados suman centenas de miles.

LA PLAZA MURILLO AMANECIÓ 
ENJAULADA

La Plaza Murillo en la ciudad de La Paz, ya no sólo está custodiada 
por la guardia policial, por los perros antimotines, por las barras de 
seguridad e incluso por cadenas, se ha ideado un nuevo sistema 
de protección que resguarda los accesos a la misma con mamparas 
jaula de 2,5 de alto con marcos sólidos de metal reforzado y relleno 
de malla de alambre. Una fortaleza lista para evitar que en este 
caso los discapacitados, se acerquen. ¡Tanto miedo de los policías 
armados hasta los dientes a gente con muletas o en sillas de 
ruedas! Una novedosa forma de evitar el acceso a la plaza. El 
ciudadano común que sorprendido se queda observando sin poder 
ingresar a la plaza, indica que “ni en épocas de dictadura se ha visto 
semejante cosa”.
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ESTATIZACIÓN DE LOS SINDICATOS
G. Lora

En los países atrasados, los movimientos nacionalistas 
popula-res están vivamente interesados en controlar de 
cerca a las orga-nizaciones obreras, en incorporarlas al 
aparato estatal, a fin de potenciarse frente al imperialismo, 
lograr estabilidad política y que aquellas se esmeren en 
cumplir los planes gubernamentales, Los sindicatos corren 
el riesgo de concluir reducidos a la condición de simples 
eslabones de la máquina gubernamental. Trotsky anotó 
que la estatización del sindicalismo era uno de los mayores 
peligros en nuestra época.

La cogestión y el cogobierno de la clase obrera con la 
burguesía facilitan enormemente el cumplimiento de 
tales proyectos estatizadores. Casi de manera natural, 
los sindicatos cogestionarios y cogobernantes concluyen 
asimilándose al Estado burgués.

No es necesario repetir que la estatización de los 
sindicatos solamente puede darse si la clase obrera ha 
perdido su independencia y ha dejado de desarrollar una 
política revolucionaria; pues ya no se trata de combatir a 
los explotadores sino de cooperarles desde las entrañas 
mismas del Estado, que es la expresión de la organización 
política de la burguesía.

El nacionalismo burgués (ahora el MAS N.R.) y la “izquierda” 
que está detrás de él, argumentan que la presencia de los 
sindicatos en el seno del aparato estatal (el planteamiento se 
repite con insistencia tratándose del cogobierno) permitiría 
que el gobierno se transforme en obrero, revolucionario, 
socialista, etc. Esas direcciones políticas ponen especial 
cuidado en no revelar el contenido de clase del nacionalismo 
(y actualmente del masismo, N.R.), se limitan a calificarlo 
como popular (una forma “izquierdista” de olvidarse de la 
lucha de clases), todo para que su argumentación pueda 
ser aceptada y considerada viable. La verdad es que la 
clase dominante no puede trocarse en su contrario, aunque 
sé metan en su seno los socialistas más habilidosos en la 

maniobra. A la burguesía no se la reforma, no se la educa 
ni se la convierte en socialista, únicamente se la puede 
derrocar, expulsar del poder.

Los sindicatos estatizados dejan de defender los intereses 
obreros, de oponerse a los explotadores, esto porque no 
tienen más remedio que cooperar con estos últimos. En su 
seno se potencian los equipos de dirigentes burocratizados, 
que son los primeros en actuar como instrumentos del 
gobierno; contrariamente, las bases son silenciadas y 
disciplinadas en el trabajo.

La estatización de los sindicatos no es una cuestión 
académica, sino un peligro de todos los días y los 
trabajadores deben ser debidamente alertados acerca de 
su gravedad, para poder combatirla. El problema, debe ser 
discutido cuidadosamente por las bases obreras.

De: “Nociones de Sindicalismo”, G. Lora, 1984
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ARISTOCRACIA Y BUROCRACIA OBRERAS
G. Lora

El surgimiento de grupos aristocratizados y burocráticos en las 
organizaciones sindicales es cosa de todos los días. Ambos 
fenómenos tienen mucho que ver con la poderosa presión 
que sobre los sindicatos y todo el movimiento obrero, ejerce la 
burguesía (patronal) y su Estado, pues la clase dominante y las 
autoridades están interesadas en controlar a los trabajadores 
organizados a través de esos grupos burocratizados y 
aristocratizados.
La aparición de capas aristocratizadas es un viejo problema 
del movimiento obrero en los países capitalistas altamente 
desarrollados, que ya estudio Federico Engels al referirse al 
proletariado inglés. Se trata de costras bien pagadas y que 
concluyen defendiendo a un régimen que les otorga palpables 
privilegios con referencia al grueso de las masas. Actualmente, 
la aristocracia obrera ha concluido controlando al movimiento 
organizado de algunos países imperialistas dueños de los 
sindicatos, que no pocas veces acaban convertidos en verdaderas 
empresas que generan astronómicas utilidades económicas, 
concluyen apartando a las capas superiores del proletariado del 
camino revolucionario y las colocan detrás de a burguesía. 
Ese es el caso de los Estados Unidos. La burguesía imperialista 
puede sobornar a las capas superiores del sindicalismo gracias 
a la plusvalía que acumula en la explotación de gran parte del 
mundo. Las remuneraciones elevadas que se pagan a las capas 
altas de la clase y las concesiones que se le hacen contrastan 
notablemente con la sobreexplotación a la que es sometido el 
grueso de los trabajadores, los inmigrantes, los indocumentados, 
los obreros de color, etc. La aristocracia obrera desarrolla, de 
manera invariable, una política burguesa. En los Estados Unidos, 
esto de manera tradicional, apoya electoralmente a uno de los 
partidos burgueses que dominan el escenario (republicano y 
demócrata). No tiene más finalidad que la de introducir algunas 
reformas, buscando embellecer el rostro del capitalismo. Aparta 
a los trabajadores de la lucha política como de la peste, lo que no 
le impide ser el instrumento de la política de los explotadores.
En Bolivia los obreros muy bien pagados y próximos a las 
gerencias constituyen una excepción y no han logrado hasta 
ahora apoderarse de los sindicatos; esa reducida aristocracia 
es enemiga jurada de los sindicatos, de la lucha política 
revolucionaria y de la acción directa. La burocracia sindical, 
una gravísima y permanente enfermedad entre nosotros, 
aparece cuando los dirigentes se alejan de las bases y se 

emancipan del control de ellas. Las direcciones se mueven bajo 
la influencia de los patronos y de las autoridades, influencia 
que se hace más poderosa a medida que los dirigentes se 
apartan de las masas. Hay una indiscutible labor corruptora de 
la clase dominante, que mediante dádivas y canonjías concluye 
corrompiendo a las direcciones laborales, aburguesándolas, 
empujándolas a llevar una vida que está muy lejos de la de un 
obrero y que para costearla se precisa el equivalente a varios 
salarios. Los dirigentes burocratizados concluyen formando 
camarillas alrededor de menguados intereses, de su rápido 
enriquecimiento. Necesariamente van a luchar, utilizando todos 
los medios, inclusive los más repudiables, por perpetuarse en 
los cargos de dirección. Para ellos ser dirigente no es ponerse al 
servido de la clase, sino adquirir una nueva profesión muy bien 
remunerada. De esta manera la lucha por los cargos directivos 
ya no se libra en el marco de la democracia, sino del afán de 
retenerlos por todos los medios. Ya sabemos que el dirigente 
burocratizado ingresa al carrerismo económico y social.
La aristocracia y burocracia sindicales se convierten en 
verdaderas quintas columnas manejadas por el enemigo de 
clase y que peligrosamente trabajan en las filas obreras.
Debe establecerse la norma de que los dirigentes sindicales 
no perciban remuneraciones por su trabajo sindical y 
excepcionalmente, cuando se desplazan a otros lugares, esa 
remuneración no debe sobrepasar al salario medio del obrero 
calificado. 
Debe lucharse sistemáticamente contra el aburguesamiento de 
los dirigentes.
El control de las bases sobre los dirigentes es imprescindible; 
sin embargo, la politización de los obreros y su adhesión a un 
partido revolucionario, constituyen la garantía más segura contra 
la corrupción de los dirigentes y su burocratización. 
El partido político revolucionario logra que los obreros se pongan 
conscientemente al servicio de la lucha por la transformación 
de la sociedad y la liberación de los oprimidos. La disciplina 
partidista y el control cotidiano de la organización política actúan 
como las mejores garantías contra la desvirtuación de la lucha 
sindical por parte de los grupos dirigentes.
La capacitación y madurez de los obreros de base les permite 
someter a los dirigentes a su voluntad. El sindicato, entre sus 
múltiples tareas, debe destinar parte de sus esfuerzos a la 
capacitación de los afiliados en las nociones del sindicalismo y 
también de la política revolucionaria. Se hace este planteamiento 
sabiendo que los sindicatos son ya escuelas de socialismo 
porque permiten a los trabajadores un mínimo de madurez y el 
conocimiento de la verdadera naturaleza de la explotación, el rol 
del Estado, etc.
Una dolorosa experiencia enseña que los capitalistas y todos 
los gobierno burgueses, incluido el de la Unidad Democrática 
y Popular (actualmente el MAS, N.R.), actúan a través de las 
direcciones corruptas y burocratizadas.
La lucha contra la burocracia sindical es un deber elemental de 
todo revolucionario y debe llevarse a cabo buscando la vigencia 
de una irrestricta democracia sindical. Desde la perspectiva de 
la revolución, la desburocratízación del sindicalismo constituye 
una necesidad histórica.
(De:  “Nociones de Sindicalismo”, G. Lora, 1984)
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INCERPAZ: NEGOCIACIONES SUPERAN 
EL CONFLICTO

El Alto, 29 abr. (RENNO).- Con la intermediación de sus entes matrices, el sindicato 
y la empresa Incerpaz, logran arribar a un acuerdo satisfactorio consistente en 
la firma de 15 puntos: retiro de las cámaras hasta el día martes, pago de los 
quinquenios retrasados hasta el 30 de mayo, mantenimiento de horarios, pago de 
feriados conforme a Ley, pago por medios ladrillos (3x2), rehubicacion de Roger 
Cusi y Cesar Llusco, capataces, retorno de obreros de vacaciones a su mismo 
lugar de trabajo y sin afectación a su escala salarial, acumulación de materia 
prima, dotación de ropa de trabajo a mujeres y estibadores, actualización de 
precios de producción, regulación de pagos de acuerdo a los lugares de trabajo, 
recontratación de trabajadores para completar 40 vacancias, reposición de 
hornos.

San Aurelio:
DESCONTENTO POR BAJOS SALARIOS Y NO 

PAGO DE PRIMA

Santa. Cruz, 14 abr. (Trapichero No.64).- Muchos obreros ven que su salario de 
marzo fue una miseria, no cubre los gastos normales de la canasta familiar, es 
porque muchos sólo recibieron el básico por 8 horas y no pudieron hacer horas 
extras. A esto se suma el no pago de la prima 2014, y hasta ahora no hay ninguna 
explicación al trabajador, solo rumores. 
Los trabajadores no ven que el directorio del sindicato a la cabeza de R. Barba 
haga algo al respecto. Por ello se molestan, con razón, de pagar los aportes al 
sindicato. No queda otra salida que dotarse de un nuevo directorio. Que entre 
gente que no se entregue a la patronal y que esté dispuesta a luchar valientemente 
en defensa de los intereses colectivos de los trabajadores de San Aurelio.

TERBOL: NO ESPERAR FALLO DE LAUDO 
ARBITRAL, REALIZAR EL PARO LABORAL

Santa Cruz, abr. (Esmeril No. 82).- La patronal anuncia cierre de una de las 
plantas y posible despido de trabajadores.
El sindicato de trabajadores de TERBOL lleva adelante un laudo arbitral que 
contiene beneficios para los trabajadores, el mismo que tomará alrededor de un 
mes en concluir. La patronal consciente de que el laudo da derecho al paro a los 
trabajadores, se prepara para evitarlo. Se anuncia el cierre de una planta y se 
traslada a la misma a los trabajadores que más apoyan al sindicato. Además se 
anuncia el posible despido de parte de los trabajadores con estas medidas busca 
generar temor y división en las bases para que cuando salga el laudo el directorio 
del sindicato no tenga capacidad de realizar el paro laboral. 
Corresponde asimilar la experiencia de lo ocurrido en Etasa-Crisol  y realizar el 
paro laboral antes de que no se tenga la unidad suficiente para realizarlo.

SINDICATO VENADO 
LOGRA LA FIRMA 

DE SU PRIMER 
CONVENIO

La Paz, 29 abr. (RENNO).- El sindicato de 
Industrias Venado, luego de tres días de Huelga 
de Brazos Caídos, vigilias nocturnas y arduas 
negociaciones con la patronal, acompañado de 
los dirigentes de la COB, la Confederación de 
fabriles, la Federación de fabriles de La Paz, 
y con la mediación del Ministerio de Trabajo, 
culminó exitosamente la firma de un Convenio 
Interno consistente en 8 puntos: Bono de 
producción de 208 Bs/mes (anteriormente y 
durante años, la empresa cancelada 80 Bs.), 
devolución de descuentos por faltas (162.000 
Bs.) a redistribuirse entre los trabajadores en la 
planilla de mayo, cancelación de un porcentaje 
sobre la venta de clara de huevo vendido, Bono 
Escolar de 700 Bs. pagaderos en dos partidas 
entre junio y agosto. En cuanto al pago del 
dominical, que fue el punto más controvertido 
por las diferentes interpretaciones del mismo, 
quedó en incluirse en el próximo Pliego Petitorio 
y, finalmente, la Gerencia, ante la intransigencia 
de los dirigentes sindicales que condicionaron 
el levantamiento del paro a la aprobación de 
este punto, tuvo que asumir el pago total de los 
tres días no trabajados, debiendo a su vez, los 
trabajadores, reanudar sus actividades desde 
el día de mañana (30/04/16) en los horarios 
establecidos.
La negociación empezó el día de ayer, 28 de 
abril, declarándose un cuarto intermedio hasta 
las 10 del día de hoy; la discusión de los puntos 
pendientes tardó cuatro horas en las oficinas 
de la Gerencia, mientras que los obreros de 
manera incesante, coreaban estribillos y hacían 
escuchar golpes con objetos sonoros dando un 
marco de tensión a la reunión. Cuando se tuvo 
un borrador aprobado, los dirigentes salieron 
a los balcones para ser recibidos en medio de 
vítores y gritos. El Ejecutivo de los fabriles de La 
Paz dio a conocer punto por punto, cada uno de 
los acápites del Convenio, siendo interrumpido 
con gritos y aplausos por parte de los obreros; al 
finalizar el informe, los obreros se desbordaron 
en incontenible algarabía y aplausos.
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ESCUELA SINDICAL REVOLUCIONARIA

EL CAMPESINADO.  Según el censo de 2012, los campesinos 
(trabajadores asentados en el campo) representan más o menos el 
41% de la población. La gran mayoría son minufundistas, labrando 
la tierra individualmente junto a su familia con métodos arcaicos, en 
un estado típicamente pre-capitalista. 

Son indígenas originarios que históricamente se han formado por 
sedimentación de varias nacionalidades explotadas a su turno unas 
por otras. Situación que todavía se expresa en la multiplicidad de 
lenguas y las luchas seculares entre comunidades campesinas. 
Destacan por su número los aymaras y los quechuas.

Son masas indígenas constituidas como naciones --
fundamentalmente aymaras y quechuas--, porque mantienen una 
comunidad estable, con cultura propia que implica comunidad de 
idioma, religión, costumbres, etc., con comunidad de territorio y de 
vida económica. Cosa que no ocurre con los indígenas citadinos 
que se asimilan a los patrones culturales incluido el idioma y 
costumbres de clase dominante blancoide, aunque conserven otras 
costumbres y expresiones culturales propias de su origen nacional 
y se distribuyen entre las diferentes clases sociales.

El campesinado boliviano se constituye entonces en naciones-
clase. Naciones por lo que hemos señalado líneas arriba y clase 
por la forma en que producen su vida social (minifundiarios).  Son 
en su gran mayoría pequeños propietarios. En los lugares más 
alejados todavía sobreviven algunos ayllus (comunidades) pero 
que van desapareciendo en la medida en que se van relacionando 
económicamente con el resto del país.

La liberación nacional de los indígenas de la opresión por la 
burguesía blancoide, está directamente ligada al problema de la 
tierra para el campesino. En tanto la masa campesina permanezca 
en el precapitalismo,  encadenada a la miseria y al atraso, atada al 
minifudio improductivo, la opresión nacional sobre los indígenas no 
se resolverá.

Los campesinos se encuentran desperdigados en el vasto 
territorio agrícola. El aislamiento, el atraso, su condición de 
pequeño propietario impide que se puedan expresar políticamente, 
organizarse como partido. Las corrientes indigenistas que hablan 
a su nombre, idealizan al indígena atribuyéndole cualidades 
y valores intrínsecos independientemente de su condición de 
clase propugnando un retorno al incario al que arbitrariamente  
caracterizan como justo y socialista cuando era un imperio de 
opresores sobre las comunidades a las que exaccionaban tributos 
en producto y fuerza de trabajo (la mita). Para el campesino pequeño 

propietario su aspiración natural es la de aumentar su propiedad, 
son pues instintivamente defensores de la propiedad privada y por 
tanto respetuosos de la gran propiedad burguesa. Políticamente 
han sido utilizados una y otra vez por la burguesía para su propios 
fines contra la presión socializante de la lucha de los trabajadores.
Sin embrago, su combatividad y persistencia de su lucha centenaria 
por la tierra los lleva a chocar contra la gran propiedad privada 
burguesa y hace posible la alianza con los obreros cuyo programa 
incluye la lucha por la tierra para el que la trabaja y su organización 
en granjas colectivas modernas como respuesta al minufundio 
improductivo..

La alianza obrero-campesina y con los demás sectores oprimidos 
de las ciudades, es la clave para el triunfo de la revolución dirigida 
por el proletariado. Sin la alianza con la mayoría campesina, el 
proletariado minoritario no puede materializar la revolución social 
que acabe con la explotación burguesa y la opresión imperialista.

LA CLASE MEDIA DE LAS CIUDADES. Denominamos 
clases medias a aquellas que son propietarias de pequeños medios 
de producción o de medios de vida propios. Es muy diversa. Está 
compuesta de capas propias del atraso precapitalista (artesanos, 
comerciantes minoristas, etc.), es la vieja clase media y otras 
creadas por las necesidades del capitalismo: la nueva clase 
media.

Las capas mas altas de la clase media muy cercanas a la 
burguesía y las empresas transnacionales (  gerentes de empresas, 
profesionales  tecnócratas, intelectuales encargados de defender 
el orden burgués y al imperialismo, etc.)  son proimperialistas, pro 
burguesas y histéricamente reaccionarias.

Por debajo de estas capas privilegiadas de la pequeña burguesía 
esta una impresionante masa empobrecida (maestros, artesanos, 
pequeños comerciantes, estudiantes, empleados públicos de bajo 
rango, profesionales desocupados o subocupados, jubilados, etc.) 
que viven en medio de crecientes  necesidades insatisfechas y falta 
de protección social.

La desesperación ocasionada por la miseria hace que sea una 
masa muy explosiva que se rebela contra el estado de cosas 
imperante. Buscando la solución a sus problemas  oscilan 
políticamente entre las posiciones políticas de la burguesía y del 
proletariado. En momentos de agudización de la lucha de clase son 
arrastrados políticamente por el proletariado, pero también puede 
ocurrir, en ausencia de éste, que sean arrastrados hacia posiciones 
reaccionarias radicales como el fascismo.
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LAS BASES PIDEN LA CABEZA DE UN RESABIO 
ESTALINISTA INCRUSTADO EN LA CONFEDERACIÓN DE 

MAESTROS URBANOS
Mientras la línea oficial de la 
Confederación de Trabajadores 
de Educación Urbana de Bolivia 
es respetar las resoluciones 
del XXIV Congreso Ordinario, 
en materia económica no 
abandonar un milímetro la 
exigencia de un sueldo que 
cubra todas las necesidades 
vitales de los trabajadores, un 
canalla estalinista incrustado 
en la Confederación ha tenido 
el atrevimiento de declarar a la 
prensa su acuerdo con el 8.5 
% propuesto por la burocracia 
cobista. Posteriormente, en la 
conferencia de prensa para 
presentar el acuerdo firmado 
con el gobierno de 6 % de 
incremento a los sueldos y 
salarios, aparece públicamente 
junto a Evo Morales y los 
dirigentes oficialistas de la COB 
dando a entender que acepta a 
nombre de su sector el convenio 
traidor.
Frente a la conducta del 
estalinista Pinaya, el Comité 
Ejecutivo de la Confederación de 
Maestros Urbanos de Bolivia se 
ha visto obligado a aclarar que 
la Confederación no ha firmado 
el acuerdo COB – gobierno, 
ratificando un otro documentos 
que días antes emitió rechazando 
cualquier incremento miserable 
que no tome en cuenta el costo 
de la canasta familiar.
Las bases del magisterio no sólo que reprochan la conducta traidora de este dirigente estalinista, exigen que, inmediatamente, 
se le instaure un proceso sindical sumario para expulsarlo de por vida del movimiento sindical docente. No es la primera felonía 
de este individuo; arrastra una interminable cadena de bellaquerías que, en el pasado inmediato, ha comprometido seriamente la 
independencia política y sindical del magisterio urbano boliviano.
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Sucre. URPSFX  Elecciones al Centro de Estudiantes de Derecho
SALUDAMOS LA CONTUNDENTE VICTORIA DE URUS EN LA CARRERA DE 

DERECHO DE SAN FRANCISCO XAVIER DE SUCRE
El aparato de las roscas no pudo evitar el contundente triunfo del frente estudiantil revolucionario URUS con el 
42% de los votos. El segundo de 6 frentes, tiene apenas el 23%. El MAS fue derrotado por las bases y su dirección 
revolucionaria.

Sta. Cruz UAGRM 
CAMARILLAS EN GUERRA 

ELECTORAL
El escenario rumbo a las elecciones a rector, decanos 
y jefes de carrera 2016 comienza a mostrar fricciones 
entre los grupos de poder (camarillas) que buscan 
arrastrar tras de sí, no con propuestas, sino con 
borracheras, amiguismo e intenciones encubiertas. 

ROSAS vs. CUELLAR, PELEA 
POR EL RECTORADO

Hace dos años se expulsó de la U a Vicente Cuéllar, 
decano de Económicas mediante un fallo del Tribunal 
de Justicia Universitario por hacer plagio en su tesis 
de maestría. Cuéllar consigue a través del Ministerio 
de Trabajo la conminatoria de reincorporación en 
agosto de 2015 pero finalmente el 1ro de abril de 
2016 el Tribunal Constitucional emite una sentencia 
que anula la de reincorporación, así que es expulsado 
nuevamente de la U. 
Frente a esto el ex decano ha convocado marchas 
y mitines donde además de pedir su reincorporación 
señala corrupción en becas IDH en la gestión de 
Rosas, plantean-do así su reincorporación como un 
tema más, buscando convertirse en el paladín de 
la anticorrupción. Esto es a todas luces una pelea 
electoral de camarillas. El ex rector Rosas, dueño del 
poder, logró sacar de carrera a un oponente. 
En el fondo ni a Rosas le interesa si hubo o no plagio, 
ni a Cuéllar verdaderamente le interesa luchar contra 
la corrupción, usa esa bandera para generar apoyo. 
Corresponde que el estudiante se mantenga 
independiente de estos bandos, que planteemos un 
tribunal que no esté en manos de las camarillas para 
evaluar el tema de si hubo o no plagio de Cuéllar.

CBBA. UMSS  Elecciones Rectorado
¿POR QUÉ EN COCHABAMBA URUS 
APOYA AL FRENTE REFUNDACIÓN 

UNIVERSITARIA?
“A la 

comunidad universitaria y el pueblo
“Urge una refundación que recupere el cogobierno, que acabe 
con el voto ponderado, fuente principal del poder de las roscas, 
que restablezca el imperio de la Asamblea General como máxima 
autoridad. Creemos que la más amplia democracia universitaria 
es el camino para romper con los grupos de poder, que la 
refundación sea responsabilidad de todos los actores, entes 
colegiados, bases docentes y universitarias, etc., y no así de las 
autoridades de la cúpula. Superar la crisis nos obliga a arrancar 
a la universidad de los intereses mezquinos y ponerla al servicio 
del país y la población en general.
“Por eso Colegas, Estudiantes y cochabambinos en general 
pedimos votar por Refundación Universitaria. 
“En esta lucha contra la vieja universidad debemos aun batallar 
contra los mecanismos de la vieja universidad, por eso necesitamos 
que 80 de cada 100 estudiantes vote por la nueva universidad, 
ese el objetivo y estamos seguros que lo conseguiremos.”
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10 AÑOS DE MENTIRAS 
NO HUBO NACIONALIZACIÓN DE LOS 

HIDROCARBUROS 
EVO ES UN VENDE-PATRIA AL QUE SÓLO UNIDOS VENCEREMOS

FUE UNA FALSA NACIONALIZACIÓN. EVO ENTREGO EL GAS Y PETRÓLEO A LAS TRANSNACIONALES 
EL 2006 Y SE FARREÓ 10 AÑOS DE RECURSOS FISCALES.

Viene de Pag.2  1º. De Mayo, Manifiesto CERCI
El capitalismo ha mostrado que en su agonía empuja a la sociedad a la barbarie, a retroceder brutalmente, de crisis en crisis. Su sobrevivencia amenaza a toda 
la sociedad con más guerras, hambrunas, persecuciones, miseria, desocupación y corrupción. Las tesis del marx-leninismo-trotskysmo se han verificado como 
correctas.
El imperialismo se ha lanzado enérgicamente a recolonizar Latinoamerica, ha ganado para su causa al presidente argentino Macri que ya aplica las recetas 
brutales del capital financiero, ha avanzado con el Golpe en Brasil contra Dilma para desplazar al PT y comandar directamente la economía y avanza sobre 
Venezuela. Quiere arrastrar a todo el continente a su Acuerdo Trans Pacífico (TPP) para liberar los mercados para su intervención directa.
El Comité de Enlace por la Reconstrucción de la IV Internacional, (Cerci) en su última Conferencia, ha abordado todas estas cuestiones y hace un llamado a la 
vanguardia proletaria a la tarea de construir partidos revolucionarios, marxistas-leninistas-trotskistas, en el seno del proletariado, en cada país, como parte de la 
Internacional, apoyados en las conquistas programáticas de los primeros 4 Congresos de la III Internacional y en el Programa de fundación de la IV Internacional. 
Es necesario partir de las reivindicaciones que movilizan a las masas, para ayudar a su organización independientes, para proyectar sus luchas hacia la toma del 
poder por la clase obre�
La independencia de clase de la clase obrera se expresa en su partido revolucionario, en el que levante la estrategia de la revolución y dictadura proletarias. No 
hay otra vía que la revolución social para terminar con la podredumbre capitalista.
√ Por la autodeterminación nacional, rechazar toda injerencia del imperialismo en las naciones,
√ �
√ Por el salario y jubilación mínimos igual al costo de la canasta familiar,
√ Por�
√ Organiza�
√ Recuperar todas las organizaciones de masa, expulsando a los burócratas que las usurpan,
√ Confiar exclusivamente en los métodos de acción directa de masas. Ninguna confianza en la democracia burguesa, en los parlamentos y sus leyes.

POR EL GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO (DICTADURA DEL PROLETARIADO 
VIVA EL SOCIALISMO, VIVA EL COMUNISMO

Los sinvergüenzas masistas el 1o de Mayo se farrearon 
en el multifuncional de El Alto por los 10 años de la FALSA 
NACIONALIZACION DE LOS HIDROCARBUROS, con 
la plata del pueblo claro. A estos llullas, mentirosos y 
caraduras les decimos que el 2006 las auditorias petroleras 
demostraron que las transnacionales imperialistas 
incumplieron todos los contratos de la capitalización 
desde 1996 no invirtieron sólo saquearon Bolivia, 
PERO EL VENDE-PATRIA DE EVO LES ENTREGÓ 
POR OTROS 30 AÑOS LOS HIDROCARBUROS, se 
firmaron nuevos contratos que los suas masistas llamaron 
“nacionalización” cuando en realidad sólo recibieron más 
plata en impuestos gracias a la subida de los precios 
del gas y del petróleo a nivel mundial. Con esa plata su 

gobierno se convirtió en otro gobierno burgués corrupto. 
Y ahora que la crisis mundial desploma los precios, se 
descubre que a la “Nueva Bolivia” se le está acabando el 
Gas, porque las transnacionales no invierten en desarrollo 
sólo roban igual que el gobierno de Evo Morales.  Que 
Evo, en vez de seguirse farreando el dinero del TGN, 
de para los discapacitados, para salarios, para la salud 
gratuita, para la educación, para crear industrias y trabajos 
permanentes. Sólo la UNIDAD de los explotados alrededor 
de sindicatos revolucionarios como del magisterio nos 
permitirá conseguir lo que exijamos en un pliego único de 
reivindicaciones. Superemos a los traidores de la COB 
y demás dirigentes sindicales oficialistas. Mueran las 
transnacionales y sus socios masistas.


