
¿CÓMO ACABAR CON LA BUROCRACIA 
SINDICAL TRAIDORA, VENDIDA AL 

GOBIERNO?
Una vez más Mitma y su 

pandilla se hincan de hinojos frente 
al gobierno.

Han suspendido todas las medidas de 
presión a cambio de reunirse con Evo para 
recibir “una explicación” sobre la utilización 
de los recursos de los fondos de pensiones 
en préstamos a los terratenientes orientales,  
hacer una auditoría a la Caja Nacional 
de Salud para luego institucionalizar sus 
cargos directivos, y “encontrar una salida 
salomónica” al problema de los preavisos.

En el Congreso Nacional Fabril, la 
burocracia controlada por el gobierno 
logró impedir la aprobación de la tesis 
revolucionaria de La Paz, encargando a la 
nueva dirección oficialista que la fusione 
con la tesis promasista de Cochabamba de 
manera que salga un híbrido inofensivo al 
gobierno.

¡Ya basta de dirigentes venales 
que sólo buscan sacar provecho 
personal vendiéndose a los 
gobiernos burgueses de turno!

La única forma de sacudirnos de la costra burocrática que se levanta como un muro de contención 
a la lucha de los explotados es que la clase obrera organizada en partido político revolucionario (el 
P.O.R.), proporcione los cuadros revolucionarios sólidos que no se venden al enemigo de clase y 
sus gobiernos. 

¡Organización y l ucha por la revolución socialista!
¡Fuera Evo y todos los politiqueros de la burguesía!

¡Viva el gobierno de todos los explotados y oprimidos, el gobierno obrero-
campesino!
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Trump, respuesta fascista a la crisis del capitalismo 

SUS POSIBILIDADES Y LIMITACIONES EN LA 
PRESENTE COYUNTURA

¿Cuál el problema fundamental para la burguesía imperialista norteamericana?.
El que no encuentra espacio para el desarrollo de sus fuerzas 
productivas, cuyo estancamiento viene trayendo como consecuencia 
la pérdida de su posición hegemónica en el mundo, el principal 
competidor es la China que gracias a la mano de obra barata puede 
inundar al mundo con mercancías de bajo costo en desmedro de 
la producción norteamericana y europea cuyos aparatos productivos 
son obsoletos y las innovaciones tecnológicas no encuentran 
un terreno propicio para ser aplicados a la producción y generar 
ganancias dados los altos costos de la mano de obra.
Elevar las tasas de interés de la Reserva Federal (FED), puede atraer 
capitales del exterior hacia EE.UU, engrosando las masas monetarias 
volcadas a la especulación financiera, pero de ahí, que esos capitales 
se inviertan en la regeneración de la industria, etc. hay una distancia 
muy grande y que remontarla significaría presionar en dirección a 
un mayor deterioro de los salarios y las condiciones laborales de 

explotación de la fuerza de trabajo, en un esfuerzo infructuoso de revertir la ley de la caída de la tasa media de ganancia,  lo que requiere de una 
clase obrera domesticada que no proteste, pero hasta eso tiene un límite, es poco probable que el proletariado norteamericano acepte recibir 
el salario del obrero chino o mexicano por su esfuerzo en aras de la “grandeza nacional”. La resistencia a la amenaza que representa el nuevo 
presidente norteamericano para las masas explotadas del país ya se hizo patente aun antes de que formalmente sea posesionado.  
El anuncio de la implementación de grandes obras de infraestructura a la par de la reducción de impuestos a los más ricos, traerá como 
consecuencia un incremento descomunal del déficit fiscal que ya ronda el 70% del PIB y que termina siendo descargado sobre la población a 
través del recorte de los programas sociales de asistencia medica, educativos, etc.
Si este camino está cerrado, ¿qué otro camino le queda a la burguesía norteamericana?. La guerra comercial con China, México, Canadá y 
otros países?. Los chinos ya han señalado que de precipitarse acciones de guerra comercial contra ellos, los más perjudicados seria los propios 
capitales norteamericanos invertidos en china y que producen las mercancías que inundan el mercado del país del norte. Pero, aun así de ser 
aplicadas medidas arancelarias para encarecer los precios de las mercaderías extranjeros al interior del mercado norteamericano, además de 
tensionar las relaciones internacionales, redundará en un mayor deterioro de las situación económica interna encareciendo los precios de las 
mercaderías de consumo de la población. 
Las medias proteccionistas aplicadas por un país imperialista, cuya economía depende de la economía mundial, sólo pueden ser 
transitorias y están destinadas a precipitar el colapso de las economías periféricas que permita crear el espacio suficiente para una 
momentánea expansión de las fuerzas productivas, la presión deberá ser aplicada hasta que la destrucción generada sea lo suficiente para dar 
espacio a esa nueva breve expansión. ¿Hasta qué punto estará dispuesto Trump a llevar esa presión?.
Trotsky tiene bien apuntado el hecho de que el fascismo es la repuesta burguesa imperialista a la crisis económica estructural del capitalismo a 
nivel mundial y el fascismo en base a determinadas condiciones sociales y económicas, precipitó al mundo a la II Guerra Mundial que supuso 
una descomunal destrucción de las fuerzas productivas que dio lugar a un periodo relativo de expansión económica el mismo que nos ha traído 
a la actual crisis, donde las salidas de ajustes monetarios y fiscales parecen insuficientes para enfrentar la sobreproducción mundial y dar una 
salida coyuntural a la crisis.
El panorama económico mundial hacia adelante es bastante sombrío según el propio FMI:

“Reviste importancia fundamental defender la posibilidad de intensificar la integración comercial. En un entorno mundial hostil al 
comercio internacional, será imposible para los exportadores de materias primas y los países de bajo ingreso en general crear nuevos 
modelos de exportación y reducir gradualmente las brechas de ingreso con respecto a los países más ricos. Asimismo, un entorno tal 
desacelerará el crecimiento de la productividad a escala mundial, la divulgación de conocimientos y tecnología, así como la inversión. 
En pocas palabras, dar marcha atrás al comercio exterior solo puede intensificar y prolongar la actual falta de dinamismo de la 
economía mundial.” (“Perspectivas de la economía mundial, informe del FMI”)

Pero, una cosa es que la mentalidad de Trump sea fascista y otra el que pueda materializar sus planes, si bien las condicionantes económicas de 
la crisis empujan hacia ello, aún falta saber si el proletariado y las masas explotadas del planeta permitirán que el imperialismo norteamericano 
precipite a la humanidad a una aventura bélica global de proporciones catastróficas. La preocupación de la burguesía fuera de EE.UU. se expresa 
en estas líneas: 

“Sucede, como con el brexit, que el fenómeno está ahí, pero no se sabe aún cómo se va a desarrollar. Lo que más nos debe preocupar 

es la polarización social. Desde luego, no parece que el mundo anglosajón nos vaya a aportar pistas de cómo reducirla.” (h�p://
cincodias.com/cincodias/2016/11/13/economia/1479054131_964871.html)

Es indudable que avanzamos hacia un periodo de agudización de la lucha de clases y del enfrentamiento entre imperialismo y naciones oprimidas, 
el problema es la ausencia o debilidad de la dirección revolucionaria mundial del proletariado (IV I). 
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La burocracia traidora termina volviendo al redil oficialista

MITMA Y SU PANDILLA, OLVIDANDO SUS DISCURSOS 
RADICALES DE LA VÍSPERA, SE HINCAN DE HINOJOS 

FRENTE AL GOBIERNO
Retornan al oficialismo porque no se ha generalizado la movilización de las bases. Realizan sus maniobras 
sólo en los círculos burocráticos de las organizaciones sindicales. La misión de estos canallas es impedir la 
movilización de los explotados. 

 

¿Por qué los dirigentes sindicales burocratizados dan tantas 
volteretas en tan poco tiempo? Hasta la víspera, Mitma y su 
pandilla juraron que romperían definitivamente con el gobierno y 
enarbolaron la bandera de la independencia política, todo por la 
presión de sectores radicalizados del movimiento fabril y otros. 
Llegó el ampliado de la COB donde los dirigentes mineros, el 
sector más oficialista sobre todo en su sector estatal, impusieron 
su línea de seguir apostando al diálogo y a la concertación con el 
gobierno, a pesar de tantas experiencias negativas en el pasado 
inmediato. 

Pasado el ampliado, los dirigentes de la COB dieron un viraje 
de 180°, al dirigente Mitma se lo ha visto en todos los actos 
que el gobierno ha organizado para celebrar el aniversario del 
Estado plurinacional, se lo vio bailando junto a la presidenta 
de la cámara de diputados y a García Linera en los festejos 
en Santa Cruz. En los mandos medios que hasta la víspera 
hablaban de organizar un instrumento político o potenciar al PT 
para crear una alternativa electoral frente al candidato oficialista, 
ahora se han tornado en fervientes militantes del proceso de 
cambio y operadores de campaña para la re postulación de Evo 
Morales en las elecciones  del 2019. Es evidente que, en las 
últimas semanas, el conjunto de la burocracia sindical en todos 
sus niveles, como si estuvieran en una acción concertada, han 
retornado al redil oficialista.

La única explicación de esta conducta traidora de los dirigentes 
es que las masas no han logrado generalizar sus movilizaciones, 
existen sectores como los mineros que permanecen como un 
obstáculo en el trabajo de la articulación de las acciones de los 
diferentes sectores que ya han logrado un grado de movilización 
como se da en el caso de los trabajadores fabriles, de la Caja 
Nacional de Salud, el magisterio urbano y otros. Al no poder 
generalizarse la lucha, los que ya se han incorporado a la misma, 
permanecen aislados y sobreviene el desánimo, caldo propicio 
para que la burocracia pueda tener todavía un margen de 
maniobra para contener la lucha del conjunto de los explotados.

Las condiciones objetivas existen, los diferentes sectores 
están castigados por la agudización de la crisis económica 
y la prepotencia del gobierno. Lo que falta en el escenario 
es una dirección capaz de encarnar el malestar de las bases 
y actuar como referente para aglutinar en la acción diaria. La 
burocracia sindical ya no podrá simular una nueva radicalización 
y pretender ponerse a la cabeza de los explotados, su destino es 
acabar rebasada por sus bases que, cuando llegue el momento, 
será barrida del escenario. No olvidar que sus maniobras sólo 
se realizan en las cúpulas burocráticas de las organizaciones 

sindicales, muy lejos de las bases.

En este marco político se realizó la última reunión entre los 
dirigentes de la COB y el gobierno para discutir los tres puntos 
que han inquietado a las bases y han generado movilizaciones en 
los últimos días. La reunión sólo ha servido para suspender 
toda posibilidad de movilizaciones en los próximos días 
con la promesa de que el gobierno dará una explicación 
(¿?) sobre la utilización de los recursos de los trabajadores 
en préstamos a los terratenientes orientales, la promesa de 
hacer una auditoría a la Caja Nacional de Salud para luego 
institucionalizar todos sus cargos directivos y “encontrar 
una salida salomónica” al problema de los preavisos. 
Como de costumbre sólo son promesas dilatorias. El gobierno no 
está en posibilidad de hacer ninguna concesión a los trabajadores. 
Necesita de los recursos de los fondos de pensiones para 
consolidar su pacto con la derecha oriental, necesita manejar a 
su arbitrio la CNS para usar sus recursos con la finalidad de poner 
en práctica el Seguro Universal de Salud y necesita atender las 
exigencias de la empresa privada y de las transnacionales con 
la finalidad de que éstos tengan las manos libres para despedir 
a sus trabajadores. Se trata de una agudización de la política 
derechista y pro empresarial del gobierno.
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Nuestra postura frente a México

FRENTE A LA BRUTAL AGRESIÓN DEL GOBIERNO 
IMPERIALISTA DE TRUMP, NUESTRO RESPALDO DECIDIDO 

AL PUEBLO MEXICANO

Ha causado una oleada de indignación en todos los sectores 
de la población mexicana las últimas medidas antimigratorias 
del gobierno de Trump, parte de esas medidas es la 
determinación de construir un muro físico en la frontera con 
México con una extensión mayor a tres mil kilómetros, todo 
con la finalidad de impedir que sigan entrando a territorio 
norteamericano -de manera ilegal- miles de migrantes de 
México y de otros países latinoamericanos. A esto se suma 
la actitud francamente fascistoide de este gobierno cuando 
determina que todos los ilegales deben ser expulsados de 
la manera más humillante sin tomar en cuenta ninguna 
consideración y privar de “ayuda fiscal” a todos aquellos 
estados que acogen y protegen a los inmigrantes, no por 
humanitarismo –claro está- sino porque encuentran en 
ellos mano de obra barata sobre todo en la agricultura y los 
servicios con la finalidad de bajar sus costos de producción 
a costa de sobreexplotarlos.

Pero el malestar ha llegado al paroxismo cuando Trump 
y su vocero presidencial han señalado que el costo del 
muro debe cargárselo directamente a México. El vocero 
ha anticipado que uno de los mecanismos sería imponer 
a los productos mexicanos que ingresan a territorio 
norteamericano con un arancel de hasta el 20 %, hecho 
que subiría sensiblemente los precios y limitaría el acceso 
de los mismos a la población norteamericana. 

Según un analista mexicano, las tensiones diplomáticas 
entre ambos países han llegado a niveles tan altos, 
parecidas a lo que se dio hace cien años cuando México 
tuvo que enfrentar una guerra desigual con EE.UU. con el 
resultado de la pérdida de casi un tercio de su territorio.

El gobierno de Peña Nieto, frente a la poderosa presión 
del malestar social, no tuvo otro camino que cancelar una 
entrevista que tenía fijada con Trump y, éste último, de la 
manera más cínica y provocadora, se anticipó a señalar 
lo inútil que sería un encuentro con el mexicano, actitud 
que anticipa cómo de despóticas van a ser en el futuro las 
relaciones del jefe de la Casa Blanca con los gobiernos de 
América Latina y con los estados considerados atrasados 
de otras latitudes del mundo.

No es que se hubiera operado un cambio esencial en la 
naturaleza de la política norteamericana, el imperialismo 
siempre fue opresor pero  los antecesores del actual 
gobierno guardaban las apariencias de una convivencia 
“en el marco de respeto” con sus gobiernos lacayos, han 
llegado a tolerar por ejemplo las actitudes demagógicas e 
histriónicas de Evo Morales. Con la llegada de Trump al 
poder, se han quitado los maquillajes diplomáticos, ahora 
es la voluntad del magnate mandón que se impone de la 
manera más brutal.

Frente a esta agresión imperialista que está viviendo el 
pueblo mexicano, el trotskismo boliviano le expresa su 
total defensa y adhesión. No importa que su gobierno sea 
la expresión de un nacionalismo agotado que ha recorrido 
un largo camino de derechización al servicio de la clase 
dominante mexicana y de las transnacionales imperialistas, 
no importa que el gobierno de PRI haya acabado en el 
charco de una espantosa corrupción. Se trata de la defensa 
intransigente de un país oprimido por el imperialismo, de 
esta manera es consecuente con las resoluciones de los 
tres primeros congresos de la Tercera Internacional de 
Lenin y Trotsky, antes de que fuera estrangulada por el 
estalinismo contrarrevolucionario. Hacemos un llamado a 
todos los países oprimidos de América Latina y del mundo, 
a todas las corrientes revolucionarias a cerrar filas por la 
defensa de México. 
La única vez que México conocerá su liberación y 
su pleno desarrollo es cuando su clase obrera logre 
estructurarse en su partido revolucionario marx 
leninista trotskista y, a la cabeza de toda la nación 
oprimida, pueda echar del poder a la clase dominante y 
estructurar su propio estado de obreros y campesinos, 
retomando la rica experiencia de la revolución mexicana 
del primer tercio del siglo XX.
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HACE FALTA FORJAR UNA DIRECCIÓN REVOLUCIONARIA 
DEL PROLETARIADO

CON EL P. O. R. AL SOCIALISMO

Para explicarnos lo acontecido debemos retroceder unos años 
donde podemos percatar un cambio de actitud en el movimiento 
fabril al momento de enfrentar sus conflictos cotidianos con la 
patronal. De un tiempo a esta parte los trabajadores han superado 
una postura conciliatoria en la negociación. Su confianza en los 
procedimientos legalistas ha sido sustituida por una nueva forma 
de enfrentar la lucha, la de priorizar las medidas de presión, de 
movilización y de acción directa antes que esperar con los brazos 
cruzados la intervención del Ministerio de Trabajo, que dicho 
sea de paso siempre ha demostrado su inutilidad, inoperancia y 
parcialidad al momento de hacer respetar la legislación laboral 
establecida. Es por ello que las tomas, huelgas, marchas, se 
han generalizado en estos últimos años en todas las fábricas 
del país. Un estado de ánimo de resistencia movilizada y de 
férrea unidad entre los trabajadores se impuesto en los hechos. 
A esto se suma que en la marcha del “Primero de Mayo” del 
2016 el movimiento fabril de la Paz decidió marchar a contra 
ruta de la dirección de la COB denunciando la actitud servil de 
ésta hacia el gobierno masista. Pocos días después, el gobierno 
lanza el anuncio del cierre definitivo de ENATEX y el despido 
de 800 trabajadores, lo que provocó la inmediata reacción del 
movimiento fabril paceño y nacional iniciándose una poderosa y 
por vez primera, una movilización a nivel nacional, una marcha 
conjunta de Caracollo a La Paz y movilizaciones radicales 
permanentes en todos los departamentos. 
Es esta rebelión del movimiento fabril que se constituyó en 
un hito para el proceso de maduración política de la clase 
obrera: definitivamente se habían quitado las vendas que los 
mantenían ilusionados en  el falso discurso “socialista” del 
gobierno “indigenista”, vio de cuerpo entero el carácter burgués 
y antiobrero del gobierno de Evo Morales; por ello arribaron a la 
conclusión de romper la “alianza” con el gobierno recuperando 
la independencia política de sus sindicatos.
Estos acontecimientos constituyen la antesala de los encuentros 
fabriles de principios de este año, lo que explica la aprobación de 
la “Tesis Revolucionaria Fabril” en la Conferencia Fabril Paceña, 
como también su valiente y apasionada defensa en la Comisión 
Política del Congreso Nacional. 
La experiencia vivida del garrote recibido por parte de Evo, 
los catapultó a ponerse a la cabeza de los sectores sociales 
en el proceso de rompimiento con el “proceso de cambio”.  Un 
impulso que permitió  potenciar lapresencia y el desarrollo de 
una tendencia revolucionaria que se venía gestando desde 
hace algún tiempo en las bases del movimiento fabril boliviano, 
principalmente en el paceño, cochabambino y cruceño (sin lugar 
a dudas que en diferentes niveles de radicalización y asimilación 
política). Este es el aspecto más importante del balance político: 
el de establecer con meridiana claridad el inicio del retorno 
del movimiento fabril boliviano a la ideología revolucionaria 
del proletariado y el nacimiento de sus primeros cuadros 
revolucionarios en formación.

Por el otro lado, en el bando del enemigo de clase, como era 
de esperarse, el gobierno con la complicidad de todo el aparato 
masista de  dirigentes burocratizados, lograron mediatizar y 
detener (por el momento) este poderoso impulso de las bases. 
Con maniobras, prebendas y una campaña de amedrentamiento, 
lograron impedir la aprobación de la tesis de La Paz y encargar 
a la nueva dirección fusionarla con la tesis oficialista para sacra 
un híbrido inofensivo para el gobierno. Por primera vez los 
jóvenes delegados de base rebeldes se habían topado con las 
mañas y cochinadas de los burócratas en un evento sindical. 
Los compañeros no pueden perder de vista que en el seno del 
movimiento obrero siempre estará presente una casta burocrática 
que trabaja para el patrón y los gobiernos de turno; de eso viven 
y es esa su razón de existencia. Corresponde, para futuros 
acontecimientos, preparar con anticipación cómo enfrentar y 
derrotar a estos quintacolumnistas de las filas proletarias.
También quedó totalmente evidenciada la escasa y deficiente 
formación política de los trabajadores fabriles. Otra hubiera sido 
la historia si se contaba en todas las regionales con cuadros 
obreros revolucionarios bien preparados, lo que se hubiera 
traducido en la derrota definitiva del gobierno masista y de sus 
“amarrahuatos”.
 La historia del movimiento revolucionario mundial y boliviano nos 
ha enseñado que la clase obrera está obligada a organizarse en 
partido político para conducir exitosamente las embestidas contra 
el capitalismo; además, que los verdaderos revolucionarios a 
prueba de toda tentación que ofrece la burguesía, sólo se forjan 
en su partido bajo una celosa vigilancia entre camaradas.
Sin lugar a dudas, la tendencia de desarrollo político que 
vive actualmente el proletariado fabril boliviano es hacia el 
potenciamiento de los principios del sindicalismo revolucionario 
en su seno, tendencia que debe ser trabajada sistemática, 
paciente y clandestinamente.  
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Sobre la muerte de la globalización

EVO MORALES Y GARCÍA LINERA 
¿DESPISTADOS O IGNORANTES?

GARCÍA LINERA RECIBE LA SILBATINA DE LOS SOLDADOS
En el acto de graduación del primer escalón de la categoría 2016 del servicio militar en Cochabamba, García Linera ha sido 

interrumpido por cuatro veces con la silbatina y los abucheos de los 2.000 conscriptos que se encontraban en formación en el patio 
de la instalación miliar.

Al gobernante parlanchín se le ocurrió bajarse de la testera y, micrófono en mano, recorrer toda la formación de los 
soldados para dar cinco recomendaciones a los que se estaban graduando: a) Defender la soberanía nacional, b) sentirse 
orgullosos de su identidad, c) contribuir a la construcción de un país poderoso, d) comprometerse con lo que se proponen 
y cumplir con sus objetivos y e) respetar a las mujeres y a la familia. Tan larga fue la perorata que los soldados cansados 
perdieron la paciencia.

Al final, consciente de que había perdido el control de todo y que estaba haciendo un papelón, se le ocurrió decir: 
“Ahorita compañeros, ..Ahorita se van a ir los soldados…No se preocupen…Ya se van a ir…Pero siguen en este cuartel y 
hasta que no salgan de él siguen siendo soldados…”  

Sería mucho pedir que Evo Morales, un caudillo espontáneo 
que ha emergido de las filas de los cocaleros, haya tenido 
acceso a la teoría revolucionaria, pero ya es imperdonable 
que el “teórico” García Linera que dice haber leído más de 
20.000 libros no hubiera comprendido una elementalidad en 
el marxismo. Ambos no han ocultado su optimismo frente 
a los anuncios y luego medidas proteccionistas del nuevo 
gobernante norteamericano.
 Al hacer referencia al discurso de Trump donde señala que 
el pueblo norteamericano ha retomado el poder que antes 
estaba en manos de los políticos corruptos y de empresarios 
y que ha llegado la hora de “primero Norteamérica, después 
Norteamérica y siempre Norteamérica”, García Linera 
señala que llega a su fin la globalización neoliberal, como 
queriendo dar a entender que ha sido reemplazado por el 
proteccionismo.
Al teórico de marras hay que recordarle que la economía 
mundial (globalización) es consecuencia del desarrollo de 
capitalismo, es el resultado del crecimiento de las fuerzas 
productivas que ha desarrollado una capacidad ilimitada para 
producir; este hecho genera la necesidad de que los mercados 
locales y nacionales se tornen limitados y exija el  surgimiento 
del mercado mundial, de este 
modo el capitalismo penetra hasta los últimos rincones 
del mundo bajo el signo de la opresión para absorber 
los excedentes siempre en ascenso. Se trata pues del 
cumplimiento de las leyes del desarrollo del capitalismo y no 
dependen de la voluntad de los políticos. 
 Ahora, en manos del capitalismo, esta gran capacidad 

productiva está subordinada a los intereses mezquinos de 
ganancia de la minoritaria clase dominante y las crisis cíclicas 
que padece el sistema sirven para destruir sistemáticamente 
una parte de esas fuerzas productivas con la finalidad de 
acomodarse al mercado existente. 
Mañana, el desarrollo de estas fuerzas productivas y la 
economía mundial serán el basamento material para que 
el Estado socialista pueda consolidar el comunismo donde 
desaparecerán las fronteras nacionales, las clases sociales, 
el Estado y el mercado.
En medio de su extravío, los “teóricos del MAS” se hacen 
ilusiones en que pueden cambiar las relaciones entre Bolivia 
y los Estados Unidos, convocan a Trump para restablecer 
relaciones diplomáticas en el “marco del respeto mutuo, la 
complementariedad y la reciprocidad” entre el país opresor 
y el oprimido. Expresamos nuestro repudio a estos agentes 
confesos del imperialismo.
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LEÓN TROTSKY, COMISARIO DEL PUEBLO PARA LA 
GUERRA (1918, 1924), LOGRA FORMAR UNA FUERZA 

MILITAR DISCIPLINADA PARTIENDO DE LAS MILICIAS DE 
VOLUNTARIOS

“ 1. La República soviética rusa es como una fortaleza asediada 
por todas partes por los ejércitos imperialistas. Dentro de la fortaleza 
soviética lev anta la cabeza la contrarrevolución, que ha encontrado 
un apoyo temporal en los checoslovacos mercenarios de la burguesía 
anglofrancesa.

“La República soviética necesita un ejército revolucionario sólido, 
capaz de aplastar a la contrarrevolución burguesa terrateniente y de 
hacer frente a la agresión de los rapaces imperialistas.

“ 2. El antiguo ejército zarista, creado mediante la violencia para 
mantener la dominación de los altos grupos poseedores sobre el pueblo 
trabajador, sufrió una espantosa derrota en la carnicería imperialista 
de los pueblos. ... Junto con el viejo régimen, el viejo ejército de hundió 
y se disolvió el viejo aparato administrativo militar, en el centro y la 
provincia. 

“ 3. En estas condiciones el poder obrero y campesino no dispuso 
al principio de otros medios  y vías para crear el ejército que el 
reclutamiento de voluntarios prestos a enrolarse bajo la bandera del 
Ejército Rojo.

“ 4. Al mismo tiempo el poder soviético reconoció siempre, ... que 
cada ciudadano sano y honesto, comprendido entre los 18 y los 40 
años, tiene el deber, al primer llamamiento de la República soviética, 
de acudir en su defensa contra los enemigos interiores y exteriores.

“ 5. Para llevar a la práctica el servicio militar obligatorio y la 
instrucción militar obligatoria, el Consejo de Comisarios del Pueblo ha 
instituido los órganos soviéticos de administración militar local, en forma 
de comisariados militares de región, provincia, distrito y comarca.  ...

“La condición de éxito de todas las medidas adoptadas  para crear 
el ejército es el centralismo consecuente en toda la administración 
militar, es decir, la subordinación rigurosa e incondicional de los 
comisariados de comarca a los de distrito, de estos a los de provincia, 
de los comisariados provinciales a los de región, y de los regionales al 

Comisariado del Pueblo de Asuntos Militares. ...
“ 7. Hay que dejar atrás el periodo de formaciones al azar, de destacamentos arbitrarios, de organización artesanal. 
“... 8. Para la creación de un ejército centralizado, bien instruido y equipado, es necesario utilizar ampliamente la experiencia 

y los conocimientos de numerosos especialistas militares procedentes del antiguo ejército. Todos deben ser enrolados y obligados 
a ocupar los puestos que les designe el poder soviético. Cada especialista que trabaje con honradez y conciencia por el desarrollo 
y fortalecimiento de la potencia militar de la República soviética tiene derecho al respeto del ejército obrero y campesino y del 
apoyo del poder soviético. El especialista militar que intente utilizar pérfidamente  su puesto de responsabilidad para complots 
contrarrevolucionarios o para una traición a favor de los imperialistas extranjeros, será castigado con la muerte.

“ 9. Los comisarios militares son los guardianes de la vinculación íntima e indestructible del Ejército Rojo con el régimen obrero 
campesino en su conjunto. Para los cargos de comisarios militares, en cuyas manos se pone el destino del ejército, no deben 
nombrarse más que revolucionarios irreprochables, luchadores firmes por la causa del proletariado y el campesinado pobre.

“ La tarea más importante en la creación del ejército es la educación de un nuevo personal de mando, enteramente penetrado 
de las ideas de la revolución obrera y campesina  ... mediante la creación de una extensa red de escuelas militares y la selección 
para las mismas de soldados capaces, enérgicos y valerosos. ...“

L. Trotsky, “La Patria Socialista en Peligro”, Informe a la sesión extraordinaria conjunta del Comité Central Ejecutivo, 
con el Soviet de diputados obreros, campesinos y guardias rojos de Moscú, con los sindicatos y comités de fábrica de 
Moscú, 29 de julio de 1918.
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TRANSNACIONAL SAMSUNG NO PAGA 
BENEFICIOS SOCIALES A TRABAJADORES
Denuncian que presidente Evo Morales estaría enterado del caso y pese a 

ello prefiere guardar silencio.

Santa Cruz, 18 Ene (RENNO).-Ex trabajadores de la Planta de Urea y Amoniaco, 
ubicada en Bulo Bulo - Chapare, denuncian que hasta la fecha no les pagan sus 
finiquitos y otros derechos laborales, ya van más de 11 meses de una amarga 
espera. Según establece el Contrato, la empresa responsable de dicho pago es 
la transnacional Samsung Engineering Bolivia S.A., y los trabajadores fueron 
subcontratados por la empresa Serpetbol Ltda. que es corresponsable. La nota de 
denuncia señala: “En este caso se ve que es pura demagogia del MAS, la idea de 
que las transnacionales serian desde el 2006 “socias y no patronas”, la realidad es 
que estas no cumplen con los derechos y los del gobierno están mudos.” 
De la letra del Contrato que firmo YPFB Corporación con Samsung se extrae que 
el contratante o sea Samsung es responsable por el cumplimiento de todas las 
obligaciones laborales que surjan de todos los subcontratos. Nos preguntamos por 
qué una transnacional que maneja millones de dólares no cumple con los derechos 
laborales en Bolivia.  
Los afectados que en un principio eran 460 trabajadores, desde el año pasado 
asistieron a muchas reuniones, han elevado sus reclamos por sus derechos a 
distintas instituciones del Estado, pero no fueron oídos, por ello varios grupos de 
trabajadores han iniciado juicios laborales, juicios para retener fondos de las cuentas 
legalmente habilitadas por la transnacional Samsung Engineering Bolivia S.A. pero 
se encontraron con la sorpresa que estas estaban en cero. Cansados de los abusos 
de esta transnacional, los trabajadores han recurrido al realizar bloqueos semanas 
atrás, no les dejan otra salida que volver a la movilización. 
¿Cómo habrá conseguido la transnacional Samsung protectores en Bolivia?, o ¿por 
qué YPFB Corporación no defiende a trabajadores bolivianos?, o ¿por qué los altos 
funcionarios de Administración de Contratos y Fiscalización no dicen nada?. ¿Por 
qué el Jefe Departamental del Trabajo de Santa Cruz declaró que su jefatura no 
tiene competencia en el caso, siendo este un caso laboral de no pago de beneficios 
sociales?. ¿Qué esperan para actuar los funcionarios del Estado si la transnacional 
Samsung está a punto de terminar su contrato.? 
Los trabajadores le han hecho llegar carta al presidente Evo Morales, para que 
conozca del caso, y hasta ahora no hay ninguna respuesta, siendo que él ha 
realizados varias inspecciones a la construcción de planta de Urea y Amoniaco. 

Santa Cruz de la Sierra | 
ANPPOO 

EMPRESA CHINA 
SINOPEC DESCONOCE 

DERECHOS 
LABORALES

Más de una decena de trabajadores de 
la empresa constructora China Sinopec 
ingresaron en huelga de hambre demandando 
a sus dueños estabilidad laboral para los más 
de 150 empleados, según dio a conocer 
la Agencia de Información de los Pueblos 
Indígenas.

Marco Antonio Becerra, dirigente sindical 
del sector, denunció que desde que esta 
empresa se adjudicó la construcción 
del tramo caminero Ichilo-Yapacaní, sus 
administradores vienen ignorando las leyes 
del país, y por eso vulneran los derechos de 
los trabajadores, provocando “desconcierto e 
inestabilidad laboral”, sostuvo.

“Esta empresa firma contratos sólo por 
tramos, y nosotros solicitamos la conclusión 
de la obra”, acotó el dirigente sindical, y pidió 
la intervención del Ministerio de Trabajo para 
defender sus derechos laborales.

Advirtió que si no son escuchados hasta 
el lunes 30 del presente mes, masificarán a 
partir del martes su extrema medida, en plena 
plaza 24 de Septiembre de esta ciudad.

“Nos sacaremos sangre y con ella 
escribiremos letreros que los pondremos en 
diferentes lugares de esta ciudad”, protestó 
Becerra y aclaró que la medida de presión 
ya tiene el respaldo de la Central Obrera 
Departamental (COD).

Sinopec Group es una de las principales 
compañías de petróleo en la República 
Popular de China.

Los negocios en Sinopec incluyen la 
exploración de petróleo y gas, refinación y 
comercialización, producción y ventas de 
productos petroquímicos, fibras químicas, 
fertilizantes químicos y otros productos 
químicos, almacenamiento y transporte por 
ductos de petróleo y gas natural, importación 
y exportación de petróleo crudo y gas natural, 
productos refinados del petróleo y otros 
productos petroquímicos.

En 2009, se clasificó 9ª en la revista Fortune 
Global 500, convirtiéndose en la primera 
corporación china en el “Top Ten”.
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BRUTAL REPRESIÓN CONTRA MOVILIZACIÓN DEL 
MAGISTERIO PACEÑO

MAESTROS DETUVIERON A UN “INFILTRADO DEL GOBIERNO”, DENUNCIAN 
PERSECUCIÓN POLÍTICA
La Paz, 27 Ene (RENNO).- Luego de la gasificación y enfrentamiento con 
la policía, tras la realización de una marcha exigiendo que no se de paso al 
préstamo del fondo de pensiones, algunos maestros lograron identificar a un 
agente encubierto, quien se habría encargado de provocar el enfrentamiento 
para luego señalar a varios dirigentes para ser aprendidos o golpeados. El 
Prof. Álvarez también denunció que miembros de su familia, en concreto, 
su esposa, están siendo vigilados permanentemente, por lo que advirtió que 
responsabiliza de lo que pueda pasar (accidente u otros) al gobierno.

LOS AMORES ENTRE EL GOBIERNO DE EVO Y LA OLIGARQUÍA 
TERRATENIENTE DEL ORIENTE

Denuncia de Rafael Quispe
La ex ministra de Desarrollo Rural y Tierras, 
Nemecia Achacollo, ordenó mediante un 
decreto la adjudicación de 1.600 hectáreas 
de tierras fiscales a favor de María Fernanda 
Roda Melgar, hija de Julio Roda, actual 
presidente de la Cámara Agropecuaria del 
Oriente (CAO), denunció este jueves el 
suspendido diputado Rafael Quispe.
“Es que la norma es clara, no se puede 
entregar tierras fiscales a empresarios. 
Hay una ilegalidad, por lo que estamos 
denunciando a la ex ministra Achacollo por 
incumplimiento de deberes y daños lesivos al 
Estado”, señaló.
Además, añadió que se pedirá que se paralice 
con todo el proceso de saneamiento a favor de 
Roda Melgar y luego presentará una querella 
formal ante el ministerio público a partir del 

día lunes de la próxima semana.
Quispe dijo que esta entrega de tierras es ilegal, ya que según las normas que rigen la dotación de tierras 
desde 2010 sólo serán entregadas tierras a los pueblos indígena originarios o campesinos sin tierra, pero no a 
industriales para fundos agrícolas.  (© 2016 - RADIOFIDES.COM)

Y ahora el gobierno pretende meter mano a los fondos de pensiones para dar 
crédito a la insolvente y endeudada agroindustria del oriente
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Propuesta de la Federación Sindical de Trabajadores de la Educación Urbana de La Paz al 
Congreso de Seguridad Social de la COB.

EN SALUD 

Con los gobiernos de MNR, MIR, ADN, etc., en forma sistemática 
el régimen a corto plazo fue destruyéndose mediante leyes, 
decretos, resoluciones orientadas a atomizar la seguridad social, 
separando los regímenes de largo y corto plazo, imponiendo que 
el seguro sólo cubra riesgos profesionales y termine cobrando al 
trabajador por riesgos comunes.
Descargar toda la atención del SUMI,  seguro de vejez, etc., 
sobre  la Caja de Salud es  una clara política que está orientada 
a producir su quiebra económica, saturar de pacientes la caja 
(superando en diez veces su capacidad),   empeorando la mala 
atención, persigue como objetivo colocar en contra su institución 
para luego pedir su intervención y posterior privatización 
con el argumento de mejorar la administración. Esta política 
privatizadora poco a poco  se está materializando a través de la 
tercerización de los servicios de limpieza, alimentación, etc.
El gobierno masista con el miserable fin de reducir el gasto 
en el servicio de Salud, arbitrariamente suprime los pagos de 
suplencia por maternidad de las compañeras administrativas y 
de servicios. Medidas que van contra la Ley del Trabajo, la Ley 
de Seguridad social y de DD.HH. 
El Seguro Universal de Salud que el gobierno masista pretende 
imponer en el servicio de salud,  no se desvía de la política 
fondomonetarista del pasado. A título de “salud para todos”, 
busca apropiarse de recursos económicos e infraestructura 
de los seguros que son de propiedad de los asalariados. 
incorporándolos a un fondo común, así el nuevo sistema de 
salud se apoya fundamentalmente en el aporte y salario de 
los trabajadores, sin aportes y obligación empresarial y del 
Estado para garantizar salud gratuita y universal. Así bajará 
sustancialmente la calidad en la atención médica.
Con la continuidad de la flexibilización laboral los masistas,  
quieren hacer creer que la poquísima cobertura y el mal 
servicio en salud se solucionarán sin necesidad de resolver 
problemas de  infraestructura, medicamentos, laboratorios, 
especialistas, médicos, enfermeras, etc., sin  contar con más  

recursos económicos y que puede ser resuelto con solo superar 
la negligencia médica e incrementar dos horas de trabajo 
profesional.
Los asegurados vivimos en carne propia todas las deficiencias de 
la Caja Nacional de Salud, que son consecuencia del manoseo 
político de los gobiernos de turno que convierte  la caja de 
salud en un botín de guerra una vez más para dar pegas a sus 
militantes, sumándose a esto la deuda por falta de cancelación 
de los aportes empresariales y del Estado.
Para mejorar el lamentable estado de la Caja Nacional de Salud 
es necesario que  los trabajadores y asegurados tomemos en 
nuestras manos una reestructuración profunda orientada a 
implementar políticas destinadas a mejorar sus serias deficiencias 
en la atención que da nuestra entidad aseguradora.
Dentro de este marco planteamos: 
a) El seguro debe cubrir todo lo referente a salud sin 
cobrar a los asegurados ni tener que pagar éstos en farmacias.
b) La atención de salud debe ser global e integral, desde lo 
más elemental hasta la más alta cirugía y con todas las prótesis 
necesarias.
c) En toda  capital de provincia se debe instalar hospitales 
o clínicas  de tercer nivel y en las poblaciones con más de 2000 
habitantes clínicas de segundo y primer nivel.
d) El Estado  debe pagar a los educadores suplentes en 
caso de enfermedad de los asegurados.
e) Reposición del pago de suplencia por maternidad para 
el personal administrativo y de servicio.
f) La Caja Nacional de Salud debe atender en cualquier 
lugar  del país a los afiliados a sola presentación del ABC 
g) Los seguros del SUMI y SEGURO DE VEJEZ  deben ser 
atendidos por todos los centros de salud, privados y estatales, 
en cualquier parte del país sin costo para el asegurado.
h) Ampliación en número y calidad  de  especialidades 
según las exigencias concretas de la realidad social y atención 
inmediata.
i) Equipamiento adecuado de los hospitales para 
una mejor atención y programación de cirugías  en todas las 
especialidades.
j) Implementar comisiones propias de las federaciones 
que garanticen calidad, calidez y el mejor funcionamiento de la 
Caja Nacional de Salud a través del control social permanente.
k) La distribución del subsidio de lactancia sea de forma 
directa y oportuna en los diferentes distritos.
l) Ante cualquier  accidente La Caja Nacional debe 
atender de manera inmediata y oportuna.
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LA POLITIQUERÍA ESTÁ DESTRUYENDO AL MOVIMIENTO 
ESTUDIANTIL

El MAS y los DEMÓCRATAS en su disputa por asaltar la CUB han 
hecho un caos del Congreso. El MAS a la cabeza de Max Mendoza, con 
delegados truchos y diputados del Gobierno (Ademar Valda), impone 
instalar el congreso en Valle Grande dónde ha garantizado su reelección 
para la CUB. Por el otro lado están lo golpistas de los DEMÓCRATAS 
que con matones pretenden instalar el congreso improvisado en la 
UAGRM.
Ninguno ha venido a debatir sobre la necesidad de eliminar el anti-
democrático Voto Ponderado para barrer con las camarillas docentes, 
por Exámenes de Competencia y Oposición,  por la independencia 
política frente al gobierno enemigo de la autonomía, el cogobierno y la 
universidad pública fiscal y gratuita. 
Corresponde a los frentes independientes y de izquierda organizarnos en 

un frente anti-oficialista con la perspectiva de poner en pie una CUB que dirija las futuras movilizaciones de los estudiantes contra 

mejores condiciones de vida.

¡NI CON EL CIRCO DE LOS GOLPISTAS DEMÓCRATAS!
¡NI CON EL CIRCO DE LOS PAYASOS MASISTAS!

URUS SE RETIRA DE AMBAS FARSAS 
La desesperación de los DEMÓCRATAS por asaltar la CUB, a través de amarres y acuerdos, los ha llevado a desconocer los 
Estatutos de la CUB, han instalado un CONGRESO ILEGAL con delegaciones suplantadas y adulteradas, en el marco de sus 
cálculos. Hoy no discuten documentos ni la orientación que debe seguir la reforma y el movimiento estudiantil todo está limitado a 
discutir quien será el nuevo dirigente títere de las Roscas. 
Por otro lado la desesperación de los MASISTAS en Valle Grande por garantizar su farsa los ha llevado también a realizar la 
acreditación atípica más desvergonzada, donde los supuestos congresales eligen si quieren ser titulares o adscritos, cualquiera 
puede ser congresal, el informe de gestión está reducido a ser un panfleto de campaña de alabanzas a Evo Morales. 
A ninguna de estas corrientes políticas les preocupa la universidad o los intereses del movimiento estudiantil, por eso no tienen 
documentos ni propuesta para la U. y el pueblo, ante la crisis económica y el derrumbe institucional de la Universidad Boliviana. 
Están preocupados en comprar dirigentes para mostrar quien tiene más fuerza.  
Masistas y  Demócratas son hijos de la misma madre, son politiqueros sin escrúpulos, matones, y ambos pueden vender a su madre 
por pegas y prebendas. Los conocemos en nuestras universidades, por eso la dirigencia ilegal que salga de cualquiera de las farsas; 
será empleada de las roscas y por mas demócrata que se reclamen terminaran al lado del gobierno, porque en realidad no tienen 
diferencias de fondo, su programa es el programa de la burguesía en el país y en la universidad el post-modernismo.
Los uristas buscamos una universidad científica, revolucionaria al servicio de los objetivos históricos de liberación social y nacional, 
en consideración a la lucha tenaz del movimiento estudiantil expresada en las grandes movilizaciones  Tarija, Santa Cruz y 
Cochabamba decidimos: 
URUS salva el programa revolucionario del movimiento estudiantil y junto a la dirigencia honesta de otras tendencias políticas 
decide abandonar esta farsa de congresos truchos; convocamos a la unidad del movimiento estudiantil, a conformar un bloque 
antimasista y antidemócrata. DEBEMOS EXIGIR A LA COB como máxima instancia, a la que estamos afiliados, convoque a un 
CONGRESO DE UNIDAD DE LOS UNIVERSITARIOS,  con delegaciones electas en el marco del respeto a nuestra normativa 
estudiantil (ESTATUTO DE LA CUB). 
En el plano externo,  al movimiento estudiantil y al pueblo le espera una dura batalla contra el gobierno del MAS; por agua, por 
la defensa del trabajo, de los salarios y por mayor presupuesto que garantice una universidad fiscal. En el escenario interno al 
movimiento estudiantil le esperan duras luchas contra las roscas y sus politiqueros; por la defensa del cogobierno, el voto universal, 
exámenes de competencia y la defensa de todas las conquistas. 
Estamos conscientes de la ausencia de una CUB revolucionaria, volvemos a nuestras universidades a organizar la lucha desde las 
bases contra el gobierno y las roscas para materializar la revolución universitaria y la revolución social. En el camino ajustaremos 
cuentas con estos politiqueros de todo pelaje, traficantes de nuestros derechos. 

¡BASTA DE POLITIQUEROS MASISTAS Y DEMÓCRATAS!
¡UNIDAD DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL PARA APLASTAR AL GOBIERNO Y LAS ROSCAS!
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UNIDOS DEFENDEREMOS NUESTROS APORTES 
NO TENEMOS MIEDO A LA REPRESION DEL 

GOBIERNO
SI LOS MASISTAS SE FARRERARON 11 AÑOS DE BUENOS INGRESOS, LOS TRABAJADORES NO LES VAMOS A DAR NI 

UN CENTAVO DE NUESTRA PLATA PARA QUE HAGAN SU CAMPAÑA ELECTORAL 

Evo manejó más dinero en su gobierno que en toda nuestra historia 
y todos nos preguntamos ¿DONDE ESTA LA PLATA? No hay más 
hospitales, los enfermos piden caridad en la televisión; no hay 
más escuelas, las filas de padres de familia son interminables; 
no se invirtió en 11 años en agua, ahora falta. No se invirtió en 
industrias que den trabajo permanente con seguridad social, 
ahora la mayoría vive al día, haciendo lo que puede. No hay 
tampoco soberanía, el país es dominado por transnacionales y 
hasta el pan se hace con harina importada. Evo decía que todo 
cambiaría, mentira no cambió nada. Y ahora los masistas vende-
patrias quieren meter mano a la Caja Nacional de Salud, a los 
Fondos de Pensiones, para dar a los ricos latifundistas, para 
prometer salud universal sin invertir un centavo. Para lograrlo el 
MAS recurre a la gasificación, a las detenciones, al uso de tiras e 
infiltrados como en la última marcha de maestros y trabajadores 
de la CNS. Pero se lo decimos masistas, su hora ha llegado 
las movilizaciones se empiezan a unir, nadie ya los apoya, las 
masas van a las calles para enfrentar a sus represores, PORQUE 
JUNTOS VENCEREMOS y no pararemos hasta lograr AGUA, 

SALUD, EDUCACION Y TRABAJO PERMANENTE CON SEGURIDAD SOCIAL. 

¡¡¡ABAJO EVO VENDE-PATRIA!!!  
¡¡¡POR AGUA, TRABAJO PERMANENTE CON SEGURIDAD SOCIAL, SALUD Y 

EDUCACION GRATUITAS!!!
Están descargando la CRISIS en nuestras espaldas, LAS TRANSNACIONALES (IMPERIALISMO) Y LA 
BURGUESIA VENDEPATRIA (empresarios, banqueros y latifundistas). NO PODEMOS SOPORTAR MÁS, 
DEBEMOS QUITARLES el poder económico. Estatizar sus grandes propiedades privadas: EMPRESAS 
PETROLERAS, MINERAS, INDUSTRIALES Y TODOS LOS GRANDES MEDIOS DE PRODUCCIÓN sin 
pagar indemnización. Así planificaremos la economía; será la  PROPIEDAD SOCIAL  la que dará agua, 
trabajo, seguridad social, salud y educación a todos, bajo el control de obreros y campesinos. 
Retomar el camino de LA ASAMBLEA POPULAR del 71, gobernarnos desde los cabildos abiertos 
y asambleas de representantes revocables. Será la Democracia de la mayoría y dictadura contra la 
minoría que nos oprime. EL GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del PROLETARIADO. 
El Socialismo camino al Comunismo.  

NO MAS DESPIDOS 
¡¡OCUPAR FÁBRICAS Y MINAS PARA ESTATIZARLAS BAJO CONTROL 

OBRERO!!!
FUERA  masistas de la COB, federaciones y confederaciones, organizar la lucha desde las 

ASAMBLEAS Y COMITES DE HUELGA. 
¡¡¡POR UN SALARIO MÍNIMO VITAL CON ESCALA MÓVIL Y  UNA RENTA DEL 100%!!!

¡¡¡LA TROPA MILITAR y POLICIAL TIENEN EL  DERECHO A SINDICALISARSE!!!
¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS TRANSNACIONALES!!!

¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!


