
LA CUARTA CONFERENCIA NACIONAL EXTRAORDINARIA DEL MAGISTERIO 
URBANO NACIONAL REUNIDA EN SANTA CRUZ EL LUNES 10 DE ABRIL, 

ACEPTÓ INICIAR EL MIÉRCOLES 12 DE ABRIL A HRS. 15:00, EL DIÁLOGO 
CON EL GOBIERNO PARA EL TRATAMIENTO DE SU PLIEGO SECTORIAL 

¡No bajar la guardia!
¡No dar tregua en la lucha! 

El diálogo no debe 
ser un somnífero para 
aplacar la movilización 
de los maestros
Por el contrario, 
corresponde mantener 
y profundizar  las 
movilizaciones en todo 
el país como medida 
de presión para 
arrancar al gobierno 
la atención a las 
demandas planteadas 
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SIRIA SE DESANGRA

 Las horripilantes imágenes de la masacre con gases contra indefensos pobladores en 
Siria fue usada por el imperialismo hipócrita para demostrar su indignación y enjugándose 
las lágrimas, el más cavernícola y cínico representante del capitalismo mundial, el matón 
acostumbrado a violar fronteras y derechos humanos allí donde le dé la gana y aplicando 
la ley de la selva, ya que por el sólo hecho de ser el más fuerte ingresa a cualquier país 
y siembra la desolación y la muerte, ha procedido a bombardear Siria en nombre de la 
justicia.

Es cierto, Siria está gobernada por un sátrapa, pero será su pueblo el que le pida 
cuentas, el marxismo nos recalca que es obligación del movimiento revolucionario el 
defender las fronteras nacionales de los países atrasados frente a al imperialismo, 
independientemente de cualquier otra consideración, so pena de convertirnos a serviles 
instrumentos de la opresión imperialista. 
El imperialismo yanqui ha cometido los peores crímenes en todo el mundo en su afán de 
controlar los recursos de los países atrasados y el dominio semicolonial sobre ellos. Ha 
asesinado niños al usarlos para trabajos mal pagados, como en África en su angurria. 
En sus incursiones a Irak y Afganistán por apropiarse de su petróleo ha bombardeado 
indiscriminadamente a la población civil, donde por supuesto habían niños; el Vietnam 
es el mejor ejemplo de cómo al usar el napalm quemó a tantos niños, ancianos, mujeres 
y demás pobladores, metiéndose en un pleito allende sus fronteras. Por todo ello está 
completamente descalificado para usar las imágenes de Siria para ofenderse, para 
horrorizarse y usarlas como pretexto para su incursión en un país más débil.

El fascista Trump de este modo, quiere mostrar ante la comunidad internacional aquello 
que anunció como “volver a hacer grande a los EE.UU.”, es decir, declararse dueño 
indiscutido del mundo.

¡Debemos condenar este atropello!
¡Basta yanquis de arrogarse el papel de guardianes del mundo!!

¡Muera el imperialismo yanqui!
¡Sólo el proletariado podrá revertir la barbarie a la que estamos condenados si no 

se entierra al imperialismo!

 

 EE.UU., LOS 
SANGUINARIOS 

DEL MUNDO, 
ATACAN.

TRUMP, 
FASCISTA, 
SAQUE LAS 
MANOS DE 

SIRIA 
El Comité de Enlace por la 
Reconstrucción de la IV Internacional 
(CERCI) convoca a la clase obrera, 
a todos los explotados y pueblos 
oprimidos a levantarse contra los 
bombardeos de los EE.UU. a Siria 
y contra toda intervención de las 
potencias. Que el pueblo sirio 
resuelva sus propios conflictos. 
Que el destino de Bashar Al-Assad 
dependa solamente de los sirios. 
Que la decisión de la continuidad 
o el fin de la guerra sea arrancada 
de las manos de las potencias 
saqueadoras y sanguinarias. Por la 
autodeterminación de Siria.
¡Fuera el imperialismo del Oriente 

Medio!
¡Por la unión de los explotados y 
pueblos oprimidos para acabar 

con los gobiernos serviles y poner 
fin al dominio de las potencias!

¡Luchemos por la conquista 
de la paz entre los pueblos 

con el programa de la 
revolución, del socialismo y del 

internacionalismo proletario!

Boletín del CERCI No. 23, abril 2017
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IMPONENTES MOVILIZACIONES NEUTRALIZAN 
LA DEBILIDAD DEL PARO DE 48 HORAS

Tareas urgentes que se deben emprender para impulsar la radicalización de las bases 
hacia adelante. La adopción de las diferentes formas de la acción directa debe ser 

cuidadosamente estudiada para no entorpece la movilización.

Amplias capas de educadores no han superado el miedo 
a los descuentos y todavía las autoridades, en muchos 
sectores, pueden frenar la movilización; aún falta avanzar 
en la radicalización del movimiento hasta el punto en que las 
masas echen por la borda las medidas represivas del gobierno. 
El último paro de 48 horas,  en muchos distritos, ha tenido un 
nivel de acatamiento inferior al anterior de 24 horas; en otras 
circunstancias políticas este fenómeno hubiera producido 
desmoralización en las capas menos movilizadas y, por tanto, 
un retroceso en la incorporación de las bases a la lucha. No ha 
ocurrido esto porque la mayoría del magisterio está convencida 
de que la presente lucha obedece a la necesidad de echar por 
tierra la aplicación de la reforma educativa “Siñani – Pérez”, de 
la necesidad de arrancar un sustancial incremento de sueldos, la 
jubilación con rentas equivalentes el 100 % del promedio de los 
últimos doce sueldos del trabajador, de la defensa intransigente 
de la Caja Nacional de Salud, etc. Intuye que se trata de una 
situación crucial porque de lo que se haga ahora dependerá la 
suerte de la educación y del magisterio nacional. 

Lo que corresponde hacer es que todos los métodos de lucha que 
se adopten deben estar orientados a incorporar efectivamente 
a esas capas atrasadas del magisterio a la movilización. Ya 
está probado por la experiencia que los paros escalonados y 
la posibilidad de la huelga general indefinida, en este momento, 
no son los más adecuados porque la movilización no ha llegado 
a ese nivel. Por otra parte, es importante tomar en cuenta que 
no se ha logrado superar el relativo aislamiento del movimiento 
docente a pesar de que la situación política se torna cada día 
más favorable; por ejemplo, en Cochabamba, a la llegada de 
la multitudinaria marcha desde Quillacollo, la población se 
agolpaba en las aceras para aplaudir a los manifestantes 
lanzando consignas abiertamente antioficialistas.

También sería una torpeza congelar las movilizaciones por 
algunos días hasta que pasen los feriados de la Semana Santa. 
Esto nos llevaría a enfriar todo lo que se ha avanzado hasta 
el momento. La consigna debe ser programar movilizaciones 
cada día más novedosas de tal manera que se evite la rutina 
que puede generar cansancio en la gente, como ser asambleas 
y marchas en turnos alternos, movilizaciones unitarias por las 

noches con teas, socialización de los objetivos de la movilización 
referidos a la defensa de la calidad de la educación en calles y 
plazas, organizar presentaciones teatrales y actos culturales en 
plazas y parques, bloqueos de calles, puentes y caminos, etc.

Prestar mayor atención al trabajo hacia los padres de familia, las 
células sindicales más radicalizadas deben organizar asambleas 
con ellos para explicarles en que consiste el total deterioro 
de la calidad de la enseñanza con la aplicación de la reforma 
educativa masista. En Cochabamba, durante las movilizaciones 
del paro de 48 horas, se ha percibido la participación de padres 
de familia. Se ha elaborado una cartilla para que los maestros de 
base puedan usar en las explicaciones a este sector.

Este trabajo puede caer en terreno fértil toda vez que los padres 
de familia se han estado movilizando en diferentes distritos del 
país exigiendo al gobierno la creación de nuevos ítems para 
cubrir las necesidades del crecimiento vegetativo; ellos están 
cansados de cubrir con sus bolsillos los sueldos de los maestros 
que trabajan con cursos sin presupuesto del Ministerio de 
Educación. 

La incorporación masiva de este sector a las movilizaciones, 
rebasando a las juntas escolares que se encuentran atrapadas 
por las autoridades, puede convertir la lucha del magisterio 
en un movimiento popular. No olvidar que ellos son fabriles, 
comerciantes minoristas, artesanos, clase media empobrecida, 
etc.
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Congreso orgánico de la COD cochabambina 

LA PRESENCIA DE LOS DELEGADOS DE 
BASE FRUSTRA LAS MANIOBRAS DE 

LA CAMARILLA OFICIALISTA
La sede de este Congreso ha sido deliberadamente 
trasladada a la fábrica de cemento de Capinota. La 
finalidad era modificar los estatutos que estuvieron 
vigentes desde hace 35 años. A pesar de que se habla 
en su declaración de principios de la independencia 
política de la clase obrera, este documento normativo 
no sale de los moldes del legalismo burgués por su 
abierta sujeción a la legislación burguesa vigente, 
señala la necesidad de adecuar la organización 
sindical a la Constitución Política del Estado y a las 
nuevas leyes sociales promulgadas por el gobierno del 
MAS. Este hecho está mostrando la debilidad de la 
presencia de la tendencia revolucionaria en el seno del 
movimiento obrero del Valle.

Los dirigentes han preparado largamente la urgencia 
de poner en jaque a los sectores rebeldes entre 
ellos al magisterio urbano que, durante las últimas 
dos gestiones, ha tenido una postura abiertamente 
crítica a la burocracia oficialista. En los ampliados 
y en el Directorio del Comité Ejecutivo los maestros 
han sido una piedra en el zapato de la burocracia y 
frecuentemente se ha denunciado públicamente la 
subordinación de los dirigentes a la Gobernación del 
Departamento. 

 El plan era suspender la participación de la Federación 
Departamental de Trabajadores de Educación Urbana 
de Cochabamba en la COD por un año y anular 
las acciones de sus representantes por el mismo 
tiempo, todo con el propósito de aislar a la corriente 
revolucionaria del movimiento obrero del Valle. Este 
plan artero ha sido enérgicamente rechazado por los 
representantes de base de los diferentes sectores. 
Otro sector que pretendían borrar de la estructura 
orgánica de la COD es EMABRA (mil trabajadores que 
dependen de la Alcaldía y es la encargada del cuidado 

y mantenimiento de los jardines, calles y plazas), con 
la finalidad de arrebatarle la secretaría de hacienda. 

La punta de lanza que ha usado el oficialismo contra 
el magisterio urbano fueron los maestros rurales 
que usaron el argumento de la nivelación salarial 
como si fuera una afrenta a su sector. Esta gente fue 
violentamente rechazada por la plenaria toda vez que 
le han negado toda autoridad para criticar a un sector 
que está multitudinariamente movilizado en defensa de 
sus derechos y de la educación fiscal; por otra parte, 
se ha criticado a los rurales porque  no han participado 
de las movilizaciones de la COD, no han efectivizado 
sus cotizaciones y tampoco han hecho vida orgánica.

La tendencia antioficialista, abrumadoramente 
mayoritaria en el evento sindical, se ha expresado 
cuando el representante del Ministerio del Trabajo no 
ha podido terminar su discurso por los abucheos de 
los delegados presentes. Es evidente el choque de 
las bases del movimiento obrero con sus direcciones 
burocratizadas y es el anuncio de que, muy pronto, 
según el grado de la movilización de éste, puedan 
limpiar sus organizaciones sindicales de oficialistas 
vendidos y corrompidos.



Partido Obrero Revolucionario

5

Asamblea general del Sindicato de Huanuni 5/04/17:

DEPREDACIÓN DE LA MINA Y 
CORRUPCIÓN MASISTA

 En la asamblea general se han denunciado y discutido los 
siguientes puntos:

PROYECTO PROFUNDIZACIÓN DE LA 
RAMPA
Se denunció corrupción en la licitación del proyecto profundización 
de la rampa, porque se adjudicó a la empresa T y T por invitación 
directa sin que haya presentado boleta de garantía. Implicados: 
el ex gerente masista Ing. Zelmar Andia (ahora premiado como 
gerente de COMIBOL-Oruro) y los asesores jurídicos de la 
empresa: doctores Infantes y Antezana. Por esta irregularidad 
legal y por incumplimiento de la empresa se ha rescindido el 
contrato.  La T y T debía avanzar 180 metros por mes y solo 
avanzo 110 metros en 5 meses. Los trabajadores dijeron que 
se debe acabar con las invitaciones directas porque  ha habido 
diezmos y no se cumplieron las normas de licitación. Otro 
trabajador dijo que no debía licitarse porque los mineros tienen 
la capacidad para hacerlo y también cuentan con maquinaria y 
equipo necesario (jumbos, skups y volquetas).  

ROBO DE 77 SACOS DE MINERAL
Los secretarios de relaciones (Gerardo Gutierrez, segundo 
hombre del Sindicato), conflictos mina (Camilo Mamani) y tierras 
y casas (Bernardino) del sindicato están implicados en el robo 
de 77 sacos de mineral (lo sustraían en volqueta). El gerente 
y el sindicato masista los protegen e hicieron desaparecer 
evidencias y minimizan este robo diciendo que se investigará. 
Los trabajadores exigen sanciones drásticas.  

PROYECTO DIQUE DE COLAS
Debía entregarse el mes de febrero; la empresa ejecutora 
incumplió, pero las autoridades y el sindicato deciden ampliarle 
el plazo. Los trabajadores dicen: ¿no será que también corrió 
dinero?

SISTEMA DEPREDADOR DE 
EXPLOTACIÓN
Desde hace dos meses atrás el sistema de explotación se 
orienta a explotar las vetas principales; los argumentos del 
gerente respaldado por el sindicato oficialista  dicen que es  
porque de las 1500 toneladas brutas que genera al día la mina, 
solamente la mitad es procesada por el ingenio, por ser obsoleto 
y la otra mitad va al desmonte de dolores, esto no ha permitido 
el incremento de la producción, por eso se han paralizado topes 
que no tienen estructuras o tienen objetivos a largo plazo, se 
están explotando también vetas de los puentes (piso) que por 
seguridad de la mina y los trabajadores no debían ser tocados, 
con esto la producción subió en febrero a 600 toneladas y en 
marzo a 850. Los trabajadores cuestionan diciendo que con este 
sistema se está depredando la mina y  ya no habrá futuro para 
el distrito, critican también la no presencia del gerente para que 
explique.

NUEVO PLAN POR SUBNIVELES
Después de haber dejado a un lado su primer plan del 14/7 días, 

ahora el gerente plantea otro: explotación por subniveles. La 
observación de los trabajadores es que no hay presupuesto ni 
maquinaria para implementarlo.

INFORME DEL SINDICATO 2016
Eddy Calle, dirigente oficialista que  entrego 300 000 Bs. a Evo 
para su campaña, dio informe parcial sobre el trámite de algunas 
conquistas; la gente se retiró por cansancio. En esta gestión 
también hubo otro escándalo de robo de mineral de un dirigente 
del sindicato (Godin Carasilla) que el gobierno bien sabía,  y el 
sindicato con complicidad del gerente se encargaron de tapar. 
Eddy Calle debe dar nuevamente su informe en la próxima 
asamblea.

COMENTARIOS:
1.- LOS 2 DIRECTORES LABORALES DE LA EMPRESA Y LOS 10 
MIEMBROS DEL CONTROL SOCIAL NO CONTROLAN NADA,  SON 
PANTALLA, SE HAN CONVERTIDO EN COADMINISTRADORES DEL 
DESASTRE Y CORRUPCIÓN EN LA EMPRESA.
2.- A LAS POLÍTICAS DE FALTA DE INVERSIÓN PARA LA EMPRESA 
Y  RELOCALIZACIÓN DE TRABAJADORES (JUBILACIONES 
VOLUNTARIAS SEGÚN ELLOS), AHORA SE SUMAN LA 
CORRUPCIÓN E IRRESPONSABILIDAD DE LOS GERENTES Y 
SINDICATOS MASISTAS QUE ESTÁN Y ESTUVIERON AL FRENTE 
DE LA EMPRESA Y EL SINDICATO. EL GOBIERNO SABE MUY 
BIEN TODO LO QUE OCURRE EN HUANUNI, Y LO TOLERA, LOS 
PROPÓSITOS SON CLAROS: TOLERAR A  LOS DIRIGENTES 
CORRUPTOS (LOS DE AHORA Y ANTES) PORQUE LE SIRVEN A 
EVO EN SUS FINES ELECTORALES Y USARLOS PARA   DESTRUIR 
LA MINERÍA ESTATAL Y PREPARAR LAS CONDICIONES PARA 
VOLVER NUEVAMENTE A PRIVATIZAR LA EMPRESA.
3.- LA ESCUELA SINDICAL MASISTA, EN ESTOS 10 AÑOS A PARIDO 
DIRIGENTES CORRUPTOS, TRAIDORES Y LAMETRACEROS DE 
EVO (TRUJILLO, PEREZ, MITMA, PEREDO, HUARACHI), EN CAMBIO 
LA ESCUELA REVOLUCIONARIA TROTSKISTA ES HONESTA, 
CONSECUENTE CON LOS INTERESES DE LOS TRABAJADORES 
Y EDUCA A LOS NUEVOS DIRIGENTES EN LA LÍNEA DURA DE LA 
MAS ALTA MORAL REVOLUCIONARIA.  
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¿El magisterio profesión libre?

EL DIRIGENTE CAMPESINO 
VEGAMONTE ESTÁ EXPRESANDO LA 
POSICIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO

 

A raíz del desarrollo actual del conflicto del magisterio, 
las organizaciones sociales que controla el gobierno se 
han pronunciado condenando a los maestros urbanos 
del país, el más categórico ha sido el del dirigente 
de la Confederación Sindical Única de Trabajadores 
Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Luciano 
Vegamonte, quien ha planteado que el magisterio 
debe ser declarado profesión libre. Los dirigentes y 
frentes sindicales oficialistas, han querido mostrar 
como un desliz personal de Vegamonte, pretendiendo 
de este modo sacar de este escenario altamente 
conflictivo para el magisterio al Ministro de Educación 
y al gobierno en su conjunto. 

El actual gobierno, igual que sus antecesores 
“neoliberales”, ha mostrado una línea de conducta 
permanente contraria a las conquistas históricas de 
la educación y de los maestros. Esta posición está 
explícita en la Ley neoliberal 1565 y en la actual reforma 
070. Siempre han considerado que el Reglamento del 
Escalafón, por ejemplo, ha sido un obstáculo para la 
aplicación de sus reformas y para lograr una radical 
transformación del magisterio como un instrumento útil 
para la ejecución de sus programas educativos. Se ha 

escuchado argumentar reiterativamente que, debido al 
Escalafón del Magisterio, el maestro está anclado en 
el atraso cultural y profesional atentando seriamente a 
la calidad de la enseñanza, etc, etc. El hecho de que 
ahora se esfuercen en convertir a los maestros en 
licenciados, magísteres y doctores del PROFOCOM 
con una calidad académica lamentable es muestra del 
desprecio que sienten por la tradición de las escuelas 
normales y del maestro normalista.

Ya han convertido al magisterio en profesión libre 
en sectores como la Educación Superior Técnica 
Tecnológica al expulsar de esta modalidad a los 
maestros normalistas y contratar (por tiempo limitado) a 
elementos con formación académica con el argumento 
de la necesidad  de pertinencia académica. En esta 
misma línea se orientan en educación especial y 
alternativa. Ahora, pretende priorizar en las compulsas 
de méritos para optar cargos los títulos del PROFOCOM 
a la condición de normalistas de los maestros.

Corresponde al magisterio nacional luchar de manera 
firme para defender el Reglamento del Escalafón 
y todas las conquistas históricas de la educación 
boliviana hoy amenazadas con la aplicación de la 
reforma educativa retrógrada y pachamá-micas.  

Este gobierno, al igual que sus antecesores 
neoliberales pretende no sólo declarar al magisterio 
en profesión libre, sino busca implantar la libertad 
de enseñanza que los liberales de principio del siglo 
anterior extirparon convirtiendo la educación en una 
de las responsabilidades del Estado y postularon 
la necesidad de una educación democrática, única, 
gratuita y universal.  
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A 100 años de la revolución bolchevique

LAS TESIS DE ABRIL 
“El día 3 de abril llegó Lenin a Petrógrado, de la emigración. 

Sólo a partir de ese momento empieza el Partido Bolchevique 
a hablar en voz alta y, lo que es más importante, a tener voz 
propia.

“El primer mes de la revolución fue para los bolcheviques un 
periodo de desconcierto y vacilaciones. ...

“No actuaban como representantes de un partido proletario 
que se dispone a afrontar una lucha imponente por la conquista 
del poder, sino como el ala izquierda de la democracia 
que, al proclamar sus principios, se dispone, por un tiempo 
indeterminado, a actuar como oposición legal. ...

“El miedo a rebasar los límites de la revolución democrática 
dictaba una política expectante, de adaptación y de retirada 
manifiesta ante las consignas de los conciliadores. ...

“Hacia mediados de marzo se complicó aún más la situación, 
al llegar del destierro Kamenev y Stalin, que imprimieron un 
giro francamente derechista a la política oficial del Partido. ... 
Y he aquí cómo un publicista sin voluntad y un organizador sin 
horizontes teóricos, llevaron en marzo su bolchevismo hasta 
las puertas mismas del menchevismo. ... destituyeron a la 
antigua redacción de Pravda, por demasiado “izquierdista”, y, ... 
asumieron la dirección del periódico a partir del 15 de marzo. En 
el artículo en el que la nueva dirección anunciaba sus propósitos 
se decía que los bolcheviques apoyarían decididamente al 
Gobierno provisional “En cuanto luchase contra la reacción y la 
contrarrevolución”. Respecto a la guerra los nuevos dirigentes 
se pronunciaban de un modo igualmente categórico: mientras 
el Ejército alemán obedezca al Kaiser, el soldado ruso “deberá 
permanecer firme en su puesto, contestando a las balas con 
las balas y a los obuses con los obuses”. “Nuestra consigna no 
debe ser un ¡Abajo la guerra! Sin contenido. Nuestra consigna 
debe ser: ejercer presión sobre el Gobierno provisional con 
el fin de obligarlo ... a tantear la disposición de los países 
beligerantes respecto a la posibilidad de entablar negociaciones 
inmediatamente. Entre tanto, todo el mundo debe permanecer 
en su puesto de combate.” ...

“En los suburbios la indignación era inmensa ... Pravda no tuvo 
más remedio que publicar una enérgica protesta de los obreros 
de Viborg: “Si el periódico no quiere perder la confianza de los 
barrios obreros, debe sostener la antorcha de la conciencia 
revolucionaria, por mucho que moleste a la vista de las lechuzas 
burguesas”. ...

“Lenin, ... el 6 de marzo telegrafía: ...”Nuestra táctica: 
desconfianza absoluta, negar todo apoyo al nuevo Gobierno ... 
no hay más garantía que armar al proletariado, ... mantenerse 
bien separados de los demás partidos”. ... Lenin empieza a 
enviar a Pravda sus Cartas Desde Lejos, que ... hacen un 
análisis definitivo de la situación revolucionaria. .. El 17 de 
marzo envía ... una carta llena de inquietud: “Nuestro partido se 
cubrirá para siempre de oprobio, se suicidaría políticamente, si 
se dejara llevar por esta engañiza ... Preferiría incluso romper de 
inmediato con quien fuese, dentro de nuestro Partido, a hacer 
concesiones de ningún género al socail-patriotismo ...”.

“Al día siguiente (de su llegada a Rusia en el vagón precintado 
y de lo que ya adelanto en el recibimiento N.R.) Lenin presentó 

al Partido una breve exposición escrita de sus ideas, que 
llegó a ser uno de los más importantes documentos de la 
revolución, bajo la denominación de “Tesis de Abril”. Las tesis 
expresaban pensamientos en términos simples y accesibles a 
todos: “La República salida de la Revolución de Febrero no es 
nuestra República, y la guerra que ella sostiene no es nuestra 
guerra. La tarea para los bolcheviques es derribar al Gobierno 
imperialista. Pero éste se mantiene gracias al apoyo de los 
social-revolucionarios y de los mencheviques, quienes se apoyan 
sobre la confianza de las masas populares. Nosotros estamos 
en minoría. En estas condiciones no se puede ni siquiera hablar 
del empleo de la violencia por nuestra parte. Hay que enseñar 
a la masa a desconfiar de los conciliadores y defensistas. 
Hay que explicar la situación pacientemente. El éxito de esta 
política, impuesta por la situación, es seguro y nos conducirá 
a la dictadura del proletariado, y con ella a la superación del 
régimen burgués. Romperemos completamente con el capital, 
publicaremos sus tratados secretos y llamaremos a los obreros 
de todo el mundo a romper con la burguesía y a terminar con la 
guerra. Nosotros iniciamos la revolución internacional. Sólo el 
triunfo de esta revolución consolidará la nuestra y asegurará el 
pasaje al régimen socialista”.

“Las tesis de Lenin fueron publicadas en su nombre y 
solamente en su propio nombre. Las instituciones centrales 
del Partido las acogieron con una hostilidad que moderaba 
solamente la estupefacción. Nadie, ni persona, ni organización, 
ni grupo, añadió su firma. ...

“El 8 de abril, cuatro días después de publicarse las tesis, 
cuando había ya la posibilidad de explicar y de comprenderse, 
la redacción de Pravda decía: “Por lo que se refiere al esquema 
general del camarada Lenin, lo juzgamos inaceptable, en 
cuanto él presenta como acabada la revolución democrático-
burguesa y se orienta en el sentido de transformarla 
inmediatamente en revolución socialista”. ... Basta esto para 
apreciar en toda su profundidad la crisis del Partido en el mes 
de abril, crisis que se produjo como resultado del choque de 
dos líneas irreconciliables. De no haberse vencido esta crisis, 
la revolución no hubiera podido seguir adelante.”

(Extractos de “Los Bolcheviques y Lenin”, Historia de la 
Revolución Rusa, L. Trotsky)



Partido Obrero Revolucionario

8

A 65 AÑOS DE LA REVOLUCIÓN DEL 9 DE ABRIL
Reproducimos el balance que con mo�vo del primer aniversario realizó el POR en su  periódico Lucha Obrera.En él ya 
se señala cómo el MNR iniciaba el camino de la capitulación frente a los dictámenes del imperialismo. Proceso que 
habría de culminar en la total derechización del nacionalismo de contenido burgués.

“Primer aniversario de a Revolución del 9 de Abril (1953)
“Las masas se movilizaron bajo la consigna de defender a 
revolución
“Vivimos un periodo de depresión 
“La insurrección victoriosa de 9 de abril de 1952,que expulsó 
a la feudal -burguesía de poder y destruyó a su ejército, inicia 
el proceso revolucionario que está lejos de haber concluido. 
Al ascenso sigue una línea sinuosa, contradictoria y llena de 
altibajos. La conducta de Partido Obrero Revolucionario está 
señalada en consideración de la tendencia general que sigue el 
proceso político.
“La etapa actual es de depresión, pero se trata de una depresión 
-o inflexión- dentro de ascenso revolucionario que vive e país. 
Hasta el presente la revolución boliviana ha pasado por dos fases. 
La primera se caracteriza por la franca y acelerada radicalización 
de las masas proletarias, por su persistente ataque a toda forma 
de reacción, por su confianza en sus propias fuerzas y por su 
profunda fe en a victoria final. Este repunte de ascenso arranca 
de 9 de abril y se prolonga hasta e 13 de mayo, fecha en que se 
postergó la nacionalización de minas.
“El imperialismo y la reacción lograron su primera victoria a 
imponer al gobierno movimientista -y a los ministros obreros- el 
aplazamiento de la fecha de la nacionalización de las minas y la 
formación de una “comisión técnica “encargada de estudiar a y 
de planificar su realización. Se trató de una maniobra para burlar 
las aspiraciones populares.

“Este golpe, inteligentemente calibrado, tuvo como efecto 
inmediato desarmar al proletariado y a las masas en general, 
adormecerlos y empujarlos hacia una actitud contemplativa. 
Desde ese momento la curva del proceso revolucionario penetra 
en un período de inflexión, pero no -lo subrayamos con energía- 
en una etapa contrarrevolucionaria. Hay que puntualizar que esta 
depresión se prolonga hasta nuestros días, va descendiendo 
hasta niveles bajos y será superada por el empuje de las masas 
campesinas en lucha. Así se abrirá un nuevo período, que puede 
culminar en a victoria definitiva de proceso revolucionario.
“Destruyamos al imperialismo
“El imperialismo norteamericano es uno de los mayores 
obstáculos que impide el avance acelerado del proceso de la 
revolución boliviana. Los amos de Wall Street utilizan todos 
los medios para ahogar el poderoso movimiento de liberación 
nacional. El proletariado boliviano tiene que aunar sus fuerzas 
con las de los explotados de otros países para contrarrestar el 

boicot de los yanquis, la presión diplomática negativa, el embargo 
de los fondos económicos de las entidades gubernamentales 
bolivianas, a exigencia de la condición previa de una “justa” 
indemnización a los inversionistas norteamericanos para la firma 
del contrato de venta de estaño, etc.
“El imperialismo es nuestro enemigo mayor, así lo comprenden 
las masas y a diario vienen luchando contra él. Sin embargo, el 
gobierno de V. Paz Estensoro cree que lo correcto es adoptar 
frente a él una actitud conciliadora y hasta capitulante, que 
constituye una traición a los intereses populares. No.Este camino 
es equivocado. Al imperialismo hay que tratarlo como al enemigo 
que es; hay que luchar para destruir su poderío económico y 
político.¡Hay que expulsarlo del país!

“El imperialismo actúa directamente en Bolivia a través de la 
Embajada norteamericana en La Paz, de los agentes de FBI 
(como Francisco Lluch), incrustados en cargos de confianza de 
gobierno y de los miembros de la famosa Misión Técnica de la 
ONU, que hasta el momento solamente ha cumplido tareas de 
espionaje en favor de los yanquis y asesorando a la reacción en 
sus arremetidas contra las conquistas del movimiento obrero.
“Cuando el Movimiento Nacionalista Revolucionario se 
encontraba en el llano, en la oposición, su propio Jefe de partido, 
el actual mandatario del país, se pronunció exigiendo en nombre 
de su partido la expulsión inmediata de la Misión que vino a 
Bolivia a realizar “labor de fideicomiso”,según expresión propia.
“Hoy, a un año de la insurrección de abril de 1952, los 
revolucionarios exigimos que los gobernantes rompan esta traba 
para el avance de la revolución, que ata al país al carro imperialista 
yanqui. Así lo exige el respeto a las masas revolucionarias que 
no requieren de conductores ni asesores mercenarios.” 
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EN SHINOHIDRO LOS ABUSOS DE 
CHINOS LLEGARON AL EXTREMO 
DE ECHAR AGUA HERVIDA A LA 

CABEZA DE UN OBRERO

La Paz, 7 Abr (RENNO).- El sindicato de trabajadores de la 
empresa china Sinohydro denunciaron que dicha compañía 
transnacional sigue violando la norma laboral, y sus personeros 
de origen asiático continúan con abusos contra los obreros a tal 
punto que un compatriota fue agredido con agua hervida.
Estos atropellos, según los denunciantes, ocurrieron en las obras 
de construcción del tramo carretero El Salto-Padilla, que está a 
cargo de la empresa china en el departamento de Chuquisaca. 
El dirigente López denunció también que, el 30 de marzo, 15 
trabajadores dedicados a la voladura fueron echados de su 
fuente laboral por los patrones chinos, debido a que estaban 
pidiendo un alza de salarios.
Según López, los jefes ni siquiera entregaron una carta de 
despido a los 15 obreros y que sólo les cortaron la comida y la 
habitación. Ahora, el sindicato busca la manera de hacer que la 
empresa reincorpore a los despedidos.
Desde el año pasado, los trabajadores de Sinohydro se quejaron 
de que la empresa china comete varios atropellos en cuanto a 
los pagos, la ropa de trabajo y el maltrato de sus funcionarios.

AMPLIADO FABRIL ELIGE CABEZAS 
DE FÓRMULA PARA LAS PROXIMAS 

ELECCIONES.
La Paz, 11 de abril (RENNO).- Hay desencanto por parte de los 
dirigentes nacionales respecto a las Mesas de Diálogo que llevan 
adelante dirigentes de la COB y gobierno. “No hay avances, nos 
están tomando el pelo” dijeron en su informe al Ampliado. 
En el sindicato Faderpa hay 10 despedidos. “Ahora los 
empresarios amenazan con el Ministerio de Trabajo” aseguran. 
Finalmente, tras duro debate, se realizó la elección de las cabezas 
de fórmula, las mismas que recayeron en los compañeros Mario 
Segundo (actual dirigente de la COB) y Wilson Mamani que ganó 
la nominación con 44 votos frente a 26; como presidente del 
Comité Electoral fue nombrado el compañero Eduardo Gonzales, 
secretario de conflictos de la CGTFB por Santa Cruz.

Desde Huanuni: 
FALTAN MÁS VETAS (ESTRUCTURAS)
Existen problemas por falta de vetas en los niveles 
superiores (-40, -80,-120) de la sección Patiño, lo propio 
en la sección prometedora (nivel -160), ni qué decir de 
la sección Hárrison que es ya marginal. Los obreros que 
trabajan en estos niveles exigen bajar a los niveles más 
profundos; pero no lo pueden hacer, porque el nivel -200, 
-240  está ya ocupado por otros obreros. 
Cuando los trabajadores exigen bajar a niveles inferiores, 
los dirigentes del sindicato les responden que hay buenas 
estructuras en el nivel -280, y en el nivel -320 que recién se 
está empezando a preparar.
Por la naturaleza del recurso natural que se explota en 
Huanuni (no renovable) era pues obvio que las vetas de los 
niveles superiores se iban a agotar, pero era  obligación de 
la COMIBOL y del gobierno invertir mucha plata para tener 
preparados los niveles más profundos hasta al nivel -600 o 
más, pero al gobierno poco o nada le interesa. 
Los dirigentes masistas, ya que están de ñañas con el 
EVO tengan pues la habilidad de sacarle 500 millones de 
inversión para la empresa, este dinero servirá para agilizar 
la preparación de los niveles -280 y -320 y preparar otros 
niveles más, también servirá para explorar y descubrir 
otro Cerro Posokoni más, porque el que se tiene mañana 
se agotará.

LAS CONQUISTAS SOCIALES 
QUEDARON EN NADA

Denuncia un dirigente de la comisión política del sindicato 
oficialista de Huanuni: “los del anterior sindicato 2016 nos 
han mentido; han informado que el trámite de las conquistas 
sociales (mitas, insalubridad y otros) estaba avanzado, 
nos han dicho que se tiene un proyecto de ley y está en el 
parlamento y nada de eso había sido cierto, no hay nada”. 
Bueno pues señor, el anterior sindicato actuó igual que 
ustedes, se vendió en cuerpo y alma a EVO pensando que 
así conseguirían eso y mucho más, pues no consiguieron 
nada en beneficio de los trabajadores, al igual que ustedes 
estaban empeñados en aplicar la política del MAS, o sea, 
echar a la calle a los trabajadores por cualquier medio. 
Sepa pues señor,  que las conquistas sociales se las 
consiguieron con lucha, y con lucha también se las hará 
respetar y no besándole el trasero a EVO.
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Sucre.

HUELGA DE HAMBRE DEL MAGISTERIO 
4/4/17
COMITÉ DE MOVILIZACIONES INFORMA:
 Ante la negativa del Director Departamental de hacerse presente 
al diálogo y a dar respuesta a nuestras demandas decidimos 
declararnos en Huelga de hambre, el magisterio ya está cansado 
de que se postergue a nuestro sector con argumentos insulsos 
de que el Departamental está de viaje. Conocemos que hoy el 
Departamental se encontraba en horas de la mañana en Sucre 
pero prefirió volver a viajar a Cochabamba a un Festival de 
Danza, antes de atender a los cinco mil afiliados al Magisterio 
Chuquisaqueño. Nos dice que recién podrá atendernos el jueves, 
esto es una burla para el Magisterio porque bien sabemos que 
los procesamientos se realizan hasta el miércoles 5. Por lo tanto 
nosotros permanecemos en la Huelga de Hambre. Colegas, es  
importante asistir al consejo consultivo para analizar estasituación 
y determinar las futuras acciones.

6/4/17
TERCER DÍA DE HUELGA DE HAMBRE 

Los maestros de Chuquisaca cumplen su tercer día de huelga 
de hambre dura en instalaciones de la Dirección Departamental 
esperando que las autoridades educativas den respuestas claras 
a las peticiones del Magisterio. “Nos encontramos con la moral 
muy alta gracias al respaldo contundente de nuestras bases, de 
los demás sectores de trabajadores afilados a la COD e incluso 
recibimos el apoyo de los artistas que nos trajeron una serenata 
el día de ayer, todo esto nos da la firmeza para continuar en la 
huelga de hambre hasta conseguir nuestros objetivos” indicó el 
presidente del Comité de Movilizaciones Prof. Rodrigo Echalar 
Amoros.

7/4/17 
EN EL CUARTO DIA DE HUELGA MAESTROS TRASLADAN 
PIQUETE A LA COD

Manteniendo su huelga de hambre, los 5 maestros explican que 
“el director departamental prefirió irse a un evento de la FUTPOCH 
en Serrano que durará tres días. Y dice que recién nos atenderá 
el lunes. “Por lo que debido a que no existen condiciones para 
mantener la huelga en la Dirección Departamental, el piquete 
decidió trasladarse a las oficinas de la COD. “Nos trasladamos 
a la COD al frente de la Departamental por dos razones: uno 
porque en la Departamental no hay condiciones de mantener 
la medida, seguíamos sin luz e incomunicados de la prensa y 
de nuestra vigilia y dos, porque no queremos darle al Director 
Departamental, Humberto Tancara, el pretexto de que no existen 
condiciones para el diálogo por la huelga en la Departamental. 
Los maestros en su 4to día, comparten con nosotros su 

ingenio y creatividad para comunicarse desde las ventanas 
de la Dirección Departamental de Educación y dar a conocer 
la razón de su protesta y medida de presión. Para nuestra 
salida intercedieron Defensor del Pueblo, Derechos Humanos 
y la COD y se trajo un notario de fe pública para verificar que 
no se robó nada” Explicó Rodrigo Echalar en representación 
del piquete de huelguistas. Señaló además que “El magisterio 
trasladó su huelga a la COD para mostrar su predisposición a 
resolver el problema pero el Departamental continua con su 
tozudez de no dar la cara, continua con sus procesos penales 
contra los huelguistas y posterga la reunión una y otra vez, En 
respuesta se decidió masificar la medida con la instalación de 
más piquetes de huelga” Echarlar concluye explicando que 
el objetivo del piquete no es el diálogo sino la respuesta a su 
pliego de peticiones. “Nuestros pedidos regionales son claros y 
todos pueden ser solucionados por el Director Departamental: 
Paralizar las optimizaciones porque atentan contra la estabilidad 
laboral y contra la dignidad de los maestros; exigimos respeto 
a nuestro reglamento de compulsas y que se ponga freno a las 
designaciones ilegales que no dan prioridad a los maestros del 
departamento; impedir que los items del Distrito de Sucre, que 
tanto sacrificio a costado conseguir, sean asignados al área rural. 
Caso Yachaiwasis; que se respete el fuero sindical y que se deje 
de amedrentar a los maestros con descuentos y amenazas a 
sus fuentes de trabajo; exigimos convocatorias públicas para la 
designación de técnicos de las distritales y de la departamental 
para evitar casos de nepotismo. “Pero además comparten su 
creatividad y nos explican cómo lograron comunicarse con sus 
bases los días que estaban encerrados en la Distrital.  “Como 
la policía controla estrictamente todo lo que ingresa a la Huelga 
de Hambre en la Departamental de Chuquisaca, los huelguistas 
debemos darnos modos para comunicarnos con las bases y 
hacer los mítines. Aquí una muestra de la capacidad creativa de 
las masas, con lo que se tiene a mano, un folder y una botella 
desechable se improvisa un megáfono”
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 URUS - URDA            5A época, número 834             14 de abril de 2016   
U Abierta

 UAGRM Santa Cruz
HUELGA DE HAMBRE CONTRA EL RECTOR

La compañera Sara Vazquez se declaró en 
huelga de hambre en el rectorado exigiendo que 
esta autoridad desista de los procesos penales 
instaurados contra los estudiantes por el delito de 
haber luchado por el voto igualitario y contra las 
camarillas en las movilizaciones del 3 de abril.

La compañera Sara es una de las estudiantes 
procesadas y exige, además,  con su medida, la 
libertad del compañero Peter Erlwein, detenido 
por el proceso instaurado cobardemente por el 
Rector..

El rector, en represalia,  ha secuestrado a la 
huelguista, no permite que entren estudiantes ni 
periodistas al rectorado. 

URPSFX Sucre

PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO EN APOYO A NUESTROS MAESTROS
Centros de Estudiantes de las Carreras de DERECHO e HISTORIA

“Unión Revolucionaria de Universitarios Socialistas” (URUS) 
Los universitarios de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San 
Francisco Xavier de Chuquisaca levantamos nuestra voz de respaldo y apoyo a la lucha que enfrentan los maestros contra el 
gobierno de turno, gobierno que en su afán de garantizar los más mezquinos intereses de las transnacionales y los empresarios 
privados no le importa condenar a morir de hambre a los sectores más desposeídos con salarios miserables, inestabilidad laboral 
o simplemente cerrando las pocas fuentes laborales que existen en el país. ¡No entendemos en que lógica puede caber, que sea 
más importante construir millonarios museos, spots publicitarios, viajes y lujos para los “gobernantes” que dar de comer al pueblo; 
que valga más encubrir los casos de corrupción jugando al cálculo político con una u otra región, que preocuparse por la educación 
y salud para el pueblo; no entendemos que valga más pagar a los altos rangos de fuerzas armadas que priorizar una educación de 
calidad con calidad de vida!
Así como levantamos nuestra voz de apoyo, levantamos nuestros puños y nos sumamos a la lucha contra el gobierno del MAS que 
también es enemigo de los universitarios.
Compañeros de lucha, padres y maestros ayer nos enseñaron a leer y a escribir, hoy nos enseñan a luchar; no están solos, aquí 
estamos sus hijos, sus alumnos juntos en la lucha.

¡Viva la lucha del magisterio!¡Viva la universidad junto a su pueblo!
A los siete días del mes de abril del 2017
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LA CRIMINAL LEY DE LIBRE AFILIACIÓN
TABLA Nº1

POBLACIÓN PROTEGIDA POR LA C.N.S. COMPARADO CON 
OTRAS INSTITUCIONES

Institución Población 
activa 

cotizante

Total 
población 
protegida

Caja Petrolera de Salud 119,359 264,863

Caja Bancaria Estatal de Salud

2,656 7,288

Caja de Salud Banca Privada 40,954 87,692
Caja de Salud de Caminos 23,628 61,837
CAJA NACIONAL DE SALUD 710,746 3,025,742
Caja de Salud de CORDES 44,075 95,519
Seguro de Salud de SINEC 6,137 14,497
Seguro Social Universitario L.P. 81,589 91,628
COSSMIL 16,944 82,113

  

TABLA Nº2

RELACIÓN DE NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN 
EL SEGURO SOCIAL A CORTO PLAZO GESTION 2015

Institución Numero de 
establecimiento 

de Salud
Caja Petrolera de Salud 45
Caja Bancaria Estatal de Salud 2

Caja de Salud Banca Privada 16
Caja de Salud de Caminos 30
CAJA NACIONAL DE SALUD 179
Caja de Salud de CORDES 41

Seguro de Salud de SINEC 2
Seguro Social Universitario La Paz 25
COSSMIL 24
Seguros Delegados 85

TABLA Nº3 

INGRESO ANUAL PROMEDIO POR PERSONA PROTEGIDA 
GESTION 2014

Institución Ingreso anual 
(Bs.)

Caja Petrolera de Salud 3,831.66
Caja Bancaria Estatal de Salud 4,731.38
Caja de Salud Banca Privada 4,235.93
Caja de Salud de Caminos 1,668.01
CAJA NACIONAL DE SALUD 1,005
Caja de Salud de CORDES 2,323.87
Seguro de Salud de SINEC 3,553.06
Seguro Social Universitario La 
Paz

913.45

FUENTE: Anuarios Estadísticos INASES 2014,2015

¡¡¡VIVA LA CAJA NACIONAL DE SALUD!!!

¡¡¡ CONTRA EL MANOSEO DE LA CNS: CONTROL COLECTIVO DE ASEGURADOS Y 
TRABAJADORES, !!! 

El gobierno aprobó la ley Nº 922 de libre afiliación 
difundiendo la MENTIRA de que los asegurados 
de la CNS que no se sientan cómodos con 
su servicio podrán ir a otro seguro mejor o 
a los establecimientos de la Salud Publica.  
Denunciamos esta ley criminal informando a los 
asegurados las razones por las que no debe creer 
en la demagogia del gobierno vende-patria:  
1.- ES UN ATAQUE A LA SEGURIDAD 
SOCIAL BOLIVIANA. La CNS, a pesar de 
los problemas que tiene, producto del manoseo 
político del gobierno que nos impone gerentes y 
leyes que perjudican la atención de salud, protege 
a 3.025.742 bolivianos (21% de la población), 
tiene más centros de salud que todos los demás 
seguros y más recursos que todos ( ver Tablas 
1, y 2). Esto se debe al principio de UNIDAD de 
la Seguridad Social que obliga a los patrones a 
afiliar al trabajador a nuestra institución, una ley 
que plantea restar recursos a la CNS significa 
atentar contra la salud de esos 3.025.742 
bolivianos protegidos, eso es un atentado criminal 
a la Seguridad Social en Bolivia. 
2.- LOS QUE SE DESAFILIEN DE 
LA CNS NO TIENEN A DONDE IR. La 
realidad es que, como se puede ver en la tabla N 
º 2, la CNS es la institución con más centros de 
salud a nivel nacional para atender a 3.025.742 
personas. Si se desafilian sólo podrían ir al 
colapsado sistema de salud publica, lo que es 
criminal. 
3.- LA MAYORÍA DE LOS 
TRABAJADORES NO PUEDE PAGAR 
OTRO SEGURO. Si se compara los ingresos 
anuales por persona protegida (Tabla Nº3), se 
verá que los demás seguros de salud exigen 
aportes mayores a los que la CNS pide para 
atender a un trabajador y a toda su familia 
que depende de él. La única excepción es el 
Seguro Universitario que sólo atiende a alumnos 
universitarios mientras estén en la universidad 
y a los docentes. La gran masa de trabajadores 
que gana el mínimo nacional de 1.805 Bs. no 
podría ir a otro Seguro aunque quisiera, como ya 
dijimos sólo le quedará ir al Hospital de Clínicas 
y a los centros de la Salud Estatal.
En resumen el Estado incapaz, en vez de 
fortalecer a la CNS cumpliendo con el Código de 
Seguridad Social que establece que el Estado 
aporte a la Seguridad Social del trabajador, y 
cree fuentes de trabajo permanente para que 
pueda afiliarse, lo que está planteando es la 
destrucción de la CNS, es decir, que millones 
de personas se queden sin salud. De nada sirve 
que el mal gobierno prometa decenas de nuevos 
hospitales para el 2025, ahora es cuando quiere 
dejar desamparados a los afiliados de la CNS, 
con mentiras y manipulaciones.


