
ACELERADA RUPTURA POLÍTICA DE 
SECTORES PROLETARIOS CON EL 

GOBIERNO
Dos medidas brutalmente antiobreras: la refundación de la 
COMIBOL y la reingeniería de YPFB desatan el rechazo de 

trabajadores mineros y petroleros.
La incorporación del proletariado a 
las futuras movilizaciones marcará a 
fuego las luchas de los demás sectores 
de trabajadores y de la clase media 
radicalizada. 
Se dan condiciones inmejorables para 
la unificación de los objetivos de los 
diferentes sectores como condición 
indispensable para la lucha unitaria 
contra la política antiobrera y autoritaria 
del gobierno.

Aún hace falta que los trabajadores vuelvan a enarbolar su propia estrategia revolucionara: 

La lucha por el gobierno obrero-campesino y el socialismo.

 

BARBARIE MASISTA
Trabajadores de la Empresa del Litio fueron liquidados y recontratados como 
empleados públicos (fuera de la Ley general del Trabajo)

Luis Alberto Echazú (PC Chino), Viceministro de Altas Tecnologías 
Energéticas:

“Ninguna empresa del Estado puede soportar cargas sociales”
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Lula es condenado por la justicia burguesa.

¡QUIEN DEBE JUZGAR A LULA ES A CLASE OBRERA Y LOS 
DEMÁS EXPLOTADOS! 

Después de un bullado proceso e inquisición pública sobre 
el caso del departamento triplex, Lula no podía escapar de una 
condena. Por más que su abogado haya demostrado que no hay 
ningún  documento, ningún registro y ninguna prueba concreta 
de que el ex-presidente sea propietario del inmueble, no evitó 
el veredicto del juez Sérgio Moro, que determinó 9 años y seis 
meses de prisión y la prohibición  de ocupar cargos públicos por 
19 años.  

La  discusión sobre si la condena fue técnica o política poco 
pesará en el juzgamiento histórico. El hecho de que  se trata de 
un juzgamiento y condena de un ex-presidente de la República y 
ex-líder del movimiento sindical, que despuntó en oposición a la 
dictadura militar tambaleante. Más aún, se trata del veredicto de 
“exilio” del fundador del Partido de los Trabajadores (PT) y de la 
Central Única de Trabajadores (CUT) ...

La corrupción en la política burguesa, ciertamente, tiene puntos 
de contacto con la criminalidad común, pero se diferencia de 
esta en el contenido económico y en cuanto a las relaciones de 
poder de los explotadores sobre los explotados y en sus propias 
disputas internas. Ahí está por que, en el caso, se judicializa 
la política y se politiza la justicia. Basta ver los editoriales del 
más influyente periódico brasilero, O Estado de São Paulo, 
que está en franca defensa del gobierno de Temer y contra las 
evidencias materiales del crimen de corrupción delatados por la 
JBS. Ese mismo periódico batió palmas al veredicto de Moro, no 
importando la inexistencia de prueba material. Es natural el uso 
de dos pesos y dos medidas en la lucha que se desenvuelve 
en las entrañas del Estado y en la política burguesa. La justicia 
refleja, en gran medida, los intereses en juego de la burguesía, 
por eso está condicionada a dos pesos y dos medidas de 
la política burguesa. Ni de lejos, las investigaciones y las 
penalidades miden al PMDB, PSDB  o DEM con la misma vara 
con la que mide al PT. ...

El golpe que derribó a Dilma Rousseff es un marco, desde 
el fin de la dictadura militar, de la ofensiva antidemocrática de 
la clase capitalista y de sus partidos. Temer fue colocado en el 
poder a costa de la casación de los millones de votos que dieron 
la victoria al PT. Se interrumpió el mandato del gobierno electo 
para instituir una dictadura civil, cuyo objetivo explícito era el 
de imponer un conjunto de reformas que ha mucho el capital 
financiero e industrial exigía. ...

La condena, precisamente en el momento en que la reforma 

laboral fue aprobada y Temer es acosado por la denuncia del 
Ministerio Público, indica la intención política de impedir la 
recuperación del PT e inviabilizar a su única candidatura, que 
es la del caudillo Lula. No se puede desvincular el veredicto de 
Moro de ese cuadro de la política burguesa tan conflictuada. 
Sin que se caracterice la Operación Lava Jato y la acción del 
Ministerio Público como expresión de los choques interburgueses 
y producto de la putrefacción de la democracia oligárquica, en la 
cual el PT está integrado, no es posible establecer una correcta 
posición democrática frente a la condena de Lula. 

Hay quien entre las corrientes de izquierda apoyan la Operación 
Lava Jato como una vía de saneamiento y fortalecimiento de 
la democracia. .... Se trata de una ilusión pequeño-burguesa 
que sirve a la ofensiva reaccionaria de sectores de la derecha 
burguesa, apoyados por el imperialismo. No van a ir presos 
todos los corruptos y corruptores, no se saneará la democracia 
en descomposición,  no cambiará absolutamente nada la prisión 
de Lula. La justicia burguesa es parte de la democracia venal. 
Es parte del juego de influencias del poder económico sobre el 
Estado, Congreso Nacional y sus partidos. La única alteración 
previsible es la de que la justicia burguesa podrá inviabilizar la 
candidatura de Lula y así golpear de muerte al PT. En eso reside 
la ofensiva antidemocrática del veredicto de Moro. ...

Es en ese preciso sentido que el Partido Obrero Revolucionario 
se declara contra la condena de Lula y su prisión. Lo que no 
quiere decir ocultar, o relativizar la corrupción del PT en la 
política burguesa. Es evidente que, sin los millones que salieron 
de los cofres de constructoras, de industriales, de latifundistas y 
de banqueros, el PT no podría competir electoralmente con los 
poderosos partidos orgánicos de la burguesía. 

No es sólo el financiamiento del poder económico y los 
compromisos de él derivados que indican la descomposición 
del PT y de su mayor dirigente. Pero, principalmente, el hecho 
histórico de que, como gobierno, el PT ha  ejercido la dictadura 
de la clase burguesa sobre la mayoría oprimida.  Por mas 
asistencialista que haya sido y por mas que haya limitado las 
reformas antipopulares, el PT  sirvió a los intereses generales 
de la burguesía y de sustentación del capitalismo.  Es preciso 
dejar claro que estamos contra la condena de Lula por ser 
antidemocrática, reaccionaria. Y no por que creamos que no se 
haya zambullido en la corrupción del Estado burgués. 

El Partido Obrero Revolucionario ya había fijado esa posición 
así que comenzara la persecución política al PT y a Lula. ... 

El POR  rechaza las variantes de la política burguesa y 
pequeño-burguesa, que, de un lado, apoya la condena de Lula 
y, de otro, lo defiende ocultando su descomposición política. 

Quién debe juzgar a Lula es la clase obrera y los demás 
explotados, donde se originó su militancia sindical y política y 
contra los cuales abrazó la política burguesa. Lo fundamental 
del juzgamiento de Lula para los explotados está en que 
éste traicionó las necesidades más profundas de los pobres. 
Solamente un Tribunal Popular podría juzgar a Lula y al PT. 
Infelizmente, la clase obrera todavía se encuentra atrapada por 
la política burguesa y no tiene un partido revolucionario dirigente 
de sus luchas, capaz de constituir organizaciones de masas, 
como el Tribunal Popular. 
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Se está operando un significativo cambio en la situación política
SECTORES IMPORTANTES DEL PROLETARIADO MARCHAN 

HACIA UNA ACELERADA RUPTURA POLÍTICA CON EL 
GOBIERNO

Está ocurriendo lo que ya habíamos señalado en reiteradas 
oportunidades. La agudización de las consecuencias de la crisis 
estructural del capitalismo en el país está obligando al gobierno 
a imprimir una política cada vez más derechista y antiobrera 
con la finalidad de preservar los intereses de la clase dominante 
nativa y de las transnacionales imperialistas. La naturaleza de 
un gobierno burgués administrando un Estado burgués está 
fuera de toda duda y queda al desnudo la impostura del llamado 
“Estado plurinacional” como algo esencialmente diferente al 
Estado liberal; queda ahora muy claro por qué este gobierno 
está obligado a cargar sobre las espaldas de los trabajadores y 
de las grandes masas pobres y oprimidas del país todo el peso 
de las consecuencias de la crisis.  
La palanca que ha desencadenado la rebelión de dos sectores 
fundamentales del proletariado por su importancia económica, el 
minero y el petrolero, ha sido la determinación de dos medidas 
brutalmente antiobreras: la refundación de la COMIBOL y la 
reingeniería de YPFB. Ambas tienen un común denominador, 
la masacre blanca para echar trabajadores a las calles, la 
reducción de los sueldos y salarios y, en el caso de la minería, la 
destrucción de la minería estatizada. 
Los mineros muy pronto han reaccionado al descubrir a dónde 
apunta la llamada refundación de la empresa minera estatal, 
tiene en sus manos la oportunidad de echar a  los trabajadores  
a la calle y quedarse con los mínimamente indispensables, 
también tiene la oportunidad de revisar los precios de los 
contratos reduciendo sustancialmente los sueldos y salarios y, 
algo más grave, puede cumplir a cabalidad su acariciado plan 
de destruir la minería estatal para entregar sus yacimientos a la 
empresa privada y a las transnacionales; este último peligro aún 
les cuesta intuir en su verdadera dimensión a los mineros que ya 

han decidido luchar a muerte contra la refundación. 
Los petroleros, de la misma manera, han rechazado 
enérgicamente los despidos de los trabajadores y la reducción 
de sueldos y salarios. Por la poderosa presión  de  las  bases,  
sus dirigentes han anunciado que  se  movilizarán  en  defensa  
de  la necesidad de
mantener sus fuentes de trabajo y su derecho a percibir un 
salario que le permita vivir en condiciones humanas.
La única manera que tiene el gobierno de volver a encarrilar 
a estos dos sectores detrás de su política es haciendo 
concesiones importantes, por ejemplo, suspendiendo sus 
medidas antiobreras que significa renunciar a la aplicación de 
sus planes. Esto no es posible, contrariamente se empeñará en 
acentuar su política antiobrera y autoritaria con la finalidad de 
sofocar todo acto de rebeldía de los inconformes; ya se percibe 
que, en muchos sectores contestatarios, se empeña a fondo en 
crear organizaciones paralelas, reconocerlas rápidamente en el 
Ministerio del Trabajo y utilizarlas como instrumentos de choque 
contra las direcciones legítimas de las bases. (COD La Paz).
El escollo sigue siendo la burocracia sindical, ahora agazapada 
detrás de discursos y pronunciamientos radicales para conformar 
a los trabajadores radicalizados; está esperando el momento 
en que éstos bajen la guardia para volver al redil oficialista 
como muchas veces ya ha ocurrido en el pasado inmediato 
con el argumento de que los trabajadores son los verdaderos 
“propietarios” del mal llamado proceso de cambio. Sin embargo, 
en el sector minero, ya es visible el choque entre las bases y 
las direcciones burocratizadas, una asamblea de Huanuni, por 
ejemplo, ha desconocido al dirigente máximo de la Federación 
de mineros.    
Un síntoma claro de la incorporación del proletariado minero a 
la movilización es que Huanuni ha acatado el paro de 24 horas 
decretado por la COB y más de 2.000 trabajadores de esta 
empresa minera, dinamita en manos, han concurrido a la marcha 
que ha convocado la Central Obrera Departamental orureña.
La incorporación del proletariado a las futuras 
movilizaciones marcará a fuego las luchas de los demás 
sectores de trabajadores y de la clase media radicalizada. 
Se dan condiciones inmejorables para la unificación de 
los objetivos de los diferentes sectores como condición 
indispensable para la lucha unitaria contra la política 
antiobrera y autoritaria del gobierno.
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RETOMAR LAS CONSIGNAS DEMOCRÁTICAS INCUMPLIDAS 
EN MATERIA EDUCATIVA, PARA DARLES CONTENIDO 

REVOLUCIONARIO
 

El liberalismo, a principios del siglo pasado, en su intento de 
modernizar el país, pretendió realizar grandes transformaciones 
en la educación para lo que invirtió importantes sumas de 
dinero. Envió misiones a Europa con la finalidad de contratar a 
los exponentes de la pedagogía más avanzada de ese tiempo; la 
misión belga a la cabeza del joven investigador George Roumá 
fue la seleccionada y fundó las primeras escuelas normales (de 
Sucre y La Paz) e inició una reforma educativa en el marco de 
la corriente de la escuela activa, dominante en la época. Como 
principios de esta reforma el liberalismo postuló la “escuela 
única, democrática, laica, coeducativa, etc., y posteriormente, 
bajo la fiebre autonomista de Córdoba, se incorporó la autonomía 
integral de la educación desde la primaria hasta la educación 
superior. 

Estos principios educativos respondían al programa político 
liberal que planteaba como finalidad transformar la Bolivia 
predominantemente feudal en otra industrial y capitalista. Esta 
fracción de la clase dominante consideraba que sólo podría 
darse el desarrollo abriendo las puertas del país para posibilitar 
el ingreso ilimitado del capital financiero imperialista; fueron los 
campeones del librecambismo y, por esta razón,  desde su cuna, 
debutaron en política como vende-patrias y entreguistas de los 
recursos naturales a las potencias extranjeras.

No se produjo la esperada transformación estructural del país 
porque la penetración imperialista se dio sólo al sector de la 
economía extractiva de minerales, configurando a Bolivia como 
un país capitalista atrasado de economía combinada. Gran 
parte de la economía nacional permaneció en el precapitalismo 
dejando sin solución el cumplimiento de las grandes tareas 
democráticas como la consolidación del Estado nacional, la 

industrialización del campo, la unidad nacional a través de la 
creación de un poderoso mercado interno, etc., que lograse 
la transformación radical de la base económica del país. Las 
reivindicaciones democráticas en materia educativa   terminaron   
como  simples  enunciados 

porque en la atrasada Bolivia se mantuvieron todas las 
características de la educación tradicional impregnada de los 
prejuicios feudales y religiosos.

Estas reivindicaciones democráticas de la educación ya 
no podrán cumplirse en el marco del capitalismo porque la 
presencia del imperialismo a través de las transnacionales y 
la incapacidad de la clase dominante nativa  se han convertido 
en  obstáculos insalvables; por otra parte, es impensable que 
la nueva educación que postulamos puedan materializarse al 
margen del cumplimiento de las mismas, no el posible la nueva 
educación, por ejemplo, si no es científica, laica, democrática, 
etc.  

Esta es la razón de por qué nos vemos obligados a incorporar 
las tareas democráticas no cumplidas en el programa de 
reivindicaciones transitorias; pero, no las asumimos  de manera 
mecánica sin darles un contenido revolucionario porque nuestro 
interés no es consolidar el Estado nacional burgués sino construir 
un nuevo: el Estado socialista basado en la propiedad social de 
los medios de producción.

En nuestro programa transitorio las consignas democrático 
burguesas significan:

** La escuela única financiada y dirigida por el Estado, mueran la 
educación privada y las deformaciones de las llamadas escuelas 
de convenio, como concesiones del Estado al clero.

** La educación científica y laica al margen de la influencia de los 
prejuicios feudales, del clero y de las tendencias animistas de la 
realidad que vienen del pachamamismo actual.

** Educación democrática que reconozca el derecho que tienen 
todas las nacionalidades a acceder a la educación sustentada 
por el Estado, hacia la consolidación de su autodeterminación 
si así lo desean. 

** Educación gratuita financiada totalmente por el Estado, desde 
el nivel inicial hasta la educación superior. Que los alumnos 
accedan a los niveles más altos de la educación según su 
capacidad y no por sus posibilidades económicas, etc.
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FIN DEL ROMANCE MINERO 
CON EL GOBIERNO 

El proyecto de Refundación de Comibol, ha puesto en evidencia 
para los trabajadores mineros, el carácter antinacional y 
antiobrero de la política burguesa del gobierno que pretende ser 
indígena, antiimperialista y socialista. 
Hasta la víspera los trabajadores de la minería nacionalizada 
(Huanuni, Colquiri, Coro Coro, Vinto y Karachipampa), 
particularmente Huanuni,  bajo chantaje del gobierno a través 
de burócratas desvergonzados como Montes, Trujillo, Mitma, 
etc., equivocadamente se sometieron a seguir la política de la 
burocracia vendida al MAS de apoyar políticamente al gobierno 
y autosacrificarse rechazando aumentos saláriales, aceptando 
la pérdida de algunas de sus conquistas, donando inclusive 
una mita a favor del MAS, creyendo que así aseguraban ayuda 
gubernamental para las operaciones de la empresa y estabilidad 
laboral. 
El Proyecto de Ley de Refundación de Comibol busca 
básicamente privatizar la minería estatal bajo la forma de 
empresas mixtas en sociedad con transnacionales, el despido 
de trabajadores y su recontratación como empleados públicos, 
es decir, fuera de la Ley General del Trabajo.
Todo esto ha sido explícitamente señalado por el Presidente de 
Comibol, José Pimentel, en declaraciones a la agencia ABI y 
publicadas en “El País” (elpaisonline.com/index), por ejemplo:
“En  el  paso inicial estamos asumiendo todos los proyectos y 
empresas en actual funcionamiento, pero naturalmente si una 
empresa agota sus minerales, yacimientos, estaremos en la 
obligación de disponer el cierre, pagar las obligaciones sociales 
y reorientar a otras actividades si se da la necesidad. Igualmente 
tiene la facultad de crear empresas según las situaciones que 
vea por conveniente de interés del Estado.”
“Cerrar una empresa no es una medida de carácter político, 
sino que es una situación obligada por la realidad. Esto no es 
nada extraordinario entre las funciones administrativas de una 
empresa corporativa.”
Pero más contundente es lo que el gobierno ya ha hecho con los 
trabajadores de la Empresa del Litio en el Salar de Uyuni. Los 
ha liquidado y recontratado como empleados públicos, fuera la 
Ley General del Trabajo.
Luis Alberto Echazú (PC Chino), Viceministro de Altas Tecnologías 
Energéticas, señala que: 

“Ninguna empresa del Estado puede soportar cargas sociales.”  
¡Más claro: Agua! 
¿Quién puede dudar de cuál es la política del gobierno respecto 
a las empresas productivas públicas?

ASAMBLEA GENERAL DE 
MINEROS DE HUANUNI 

RECHAZA ROTUNDAMENTE 
PROYECTO DE LEY 

DE REFUNDACIÓN DE 
COMIBOL Y DESCONOCE AL 
PRESIDENTE DE COMIBOL 
ASI COMO AL DIRIGENTE 

ORLANDO GUTIÉRREZ POR 
“TRAIDOR DE LA CLASE 

OBRERA”
Oruro 14 de Jul (RENNO).- Más de 2000 trabajadores mineros de 
la empresa minera Huanuni se reunieron en Asamblea General 
en la que, tras amplia participación, se resolvió:

• Rechazo rotundo al Proyecto de Refundación de 
Comibol.

• Se declara estado de emergencia de los trabajadores 
y estado de alerta para próximas movilizaciones, en 
defensa de la empresa y la estabilidad laboral.

• Se exige la inmediata destitución del Presidente de la 
Comibol, Sr. José Pimentel.

• Desconocimiento de Orlando Gutiérrez como Ejecutivo 
de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de 
Bolivia (FSTMB), por traicionar a la clase obrera.

Tras la conclusión del evento, los trabajadores se trasladaron 
en buses a la cuidad de Oruro para participar de la 
marcha de la tarde convocada por la Central Obrera 
Departamental de Oruro. 

CON 7 DINAMITAZOS ANUNCIARON SU 
ENTRADA EN LA PLAZA DE ARMAS DE ORURO, 
desafiando la prohibición del uso de la dinamita en 
manifestaciones.

Se trata de un tácito rompimiento con el gobierno pero 
aún hace falta que los trabajadores mineros vuelvan 
a enarbolar su propia estrategia revolucionara: 

La lucha por el gobierno obrero-campesino y el 
socialismo
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HAY TODO UN CONJUNTO DE LEYES (Ley 535 de Minería y Metalurgia, Ley 466 de 
la Empresa Pública y la Ley 516 de Incentivo a las Inversiones) APROBADAS POR 
ESTE GOBIERNO EN ESTOS DOS ÚLTIMOS AÑOS Y QUE ESTÁN ARTICULADAS 

PARA CONFIGURAR UNA ECONOMÍA EN BASE AL PREDOMINIO DE INVERSIONES 
EXTRANJERAS. 

ES EN ESTE MARCO QUE EVO PRETENDE REFUNDAR LA COMIBOL

LA NUEVA 
“COMIBOL E.C.” 
ESTARÁ SUJETA 
A LA AJAM Y EN 

ÚLTIMA INSTANCIA 
AL COSEEP, QUE 

PRIORIZARÁN 
LOS INTERESES 
DE LA MINERÍA 

TRANSNACIONAL Y 
COOPERATIVISTA 

ANTES QUE LA 
ESTATAL

La LEY 466 de la Empresa Pública 
en su Artículo 12 crea el Consejo 
Superior Estratégico de la Empresa 
Pública COSEEP. La Ley establece 
al COSEEP como la máxima 
instancia de definición de políticas, 
estrategias y lineamientos generales 
para la gestión empresarial pública. 
Este consejo está conformado por 
los ministerios de la Presidencia 
(que la preside), de Planificación 
del Desarrollo y el de Economía y 
Finanzas Públicas. Sus atribuciones 
son (Art. 13): definir el régimen de 
financiamiento, la administración de 
bienes y servicios, la planificación 
pública empresarial, la distribución 
de las utilidades, el régimen laboral y 
la política salarial. Aprueba además 
los planes estratégicos corporativos 
y empresariales, autorizar el 
endeudamiento, designar y cambiar 
a los miembros del directorio de las 
Empresas Públicas. 

LA NUEVA “COMIBOL 
E.C.” PERMITE 

INVERSIÓN SOLO 
CON RECURSOS 

PROPIOS
En la Ley 466 de Empresas Públicas y 
en el artículo 15 del proyecto de D.S. 
que señala que “El pasivo exigible 
proveniente de préstamos, fideicomisos 
y otras obligaciones contraídas por 
las empresas subsidiarias y filiales, 
serán pagados en su integridad por 
dichas empresas”, establece que las 
inversiones en las empresas filiales 
sólo pueden ser obtenidas mediante 
préstamos o fideicomisos y que 
estas serán enteramente pagadas 
más los intereses con las utilidades 
de las mismas empresas. De que 
“refundación” y fortalecimiento de 
la COMIBOL se puede hablar si 
están condenadas a miserables 
inversiones producto de las escasas 
utilidades de las empresas. La 
actividad minera a nivel mundial 
que es fundamentalmente a “gran 
escala”, supone la implementación 
de alta tecnología con altos niveles 
de inversión de capitales, lo que les 
permite un alto nivel de productividad 
con lo que irrumpen en los mercados 
con precios bajos. El gobierno al 
negarle una masiva inversión directa a 
sus empresas las está condenando a 
la sobrevivencia, a la agonía paulatina 
y definitivamente se cierran las 
puertas para un crecimiento sustancial 
de la minería estatal boliviana (La 
Perforadora 37, extra).

 

NUEVA EMPRESA 
CORPORATIVA 
SUJETA A LA 
LEY 466 DE 

LAS EMPRESAS 
PUBLICAS LO QUE 

LE AUTORIZA 
EL INGRESO 

DE EMPRESAS 
PRIVADAS 

TRANSNACIONALES 
A LAS ACTUALES 

EMPRESAS FILIALES 
DE LA COMIBOL.

La política minera del gobierno es 
atraer inversión extranjera para que la 
voracidad imperialista saquee nuestros 
yacimientos minerales y privatizar 
las minas estatales bajo la figura de 
empresas mixtas. Según el artículo 
6 de dicha Ley “TIPOLOGÍA DE LAS 
EMPRESAS PÚBLICAS DEL NIVEL 
CENTRAL DEL ESTADO” se legisla la 
creación de la “Empresa Estatal Mixta 
EEM” y la “Empresas Mixtas EM” con 
la que autoriza los aportes privados 
nacionales o extranjeros en las 
empresas estatales productivas, en 
nuestro caso en las mineras. Se trata 
de la privatización de las minas del 
Estado bajo la figura de asociación con 
transnacionales de la misma manera 
que funciona YPFB - Corporación. 
Este es el peligro a mediano plazo, 
que en Huanuni, Colquiri y Coro 
Coro, termine el gobierno inyectando 
capitales extranjeros. Como se 
observa, el gobierno pacientemente 
ha ido adecuando los requerimientos 
legales y constitucionales para aplicar 
estas medidas privatistas
(“La Perforadora” No. 38, julio 2017 ).
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LAS JORNADAS DE JULIO: EL MOMENTO 
CULMINANTE

 

A partir de este momento, (la decisión del Partido bolchevique 
de apoyar el movimiento) la dirección inmediata del movimiento 
pasa a manos del Comité del Partido de Petrogrado. De movilizar 
a la guarnición se encargó la organización militar. ...
En la noche del 4 de julio, la Organización militar pasa de golpe 
a ocupar el primer plano. ... Se cursan órdenes e instrucciones 
breves a todas las fuerzas de la guarnición. Se colocan 
automóviles blindados en los puentes que unen a los suburbios 
con el centro y en los puntos estratégicos de las arterias 
principales, a fin de proteger a los manifestantes contra posibles 
ataques. ...
Los manifestantes  se reúnen cerca de las once de la mañana. 
... el 1er. Regimiento de ametralladoras se ha echado también 
a la calle en toda su integridad. Pero ya no desempeña el 
papel instigador de la víspera. El primer plano lo ocupan los 
obreros de las fábricas. Se unen al movimiento los que en el 
día anterior habían quedado al margen. ... Estaban en huelga 
todas las fábricas; por todas partes se celebraban mitines. ... 
Cientos de miles de hombres volvieron a ponerse en marcha 
hacia le palacio de Taurida y docenas de miles de manifestantes 
volvieron a encaminarse hacia el palacio de la Kchessinskaya. El 
movimiento de hoy es más imponente y está mejor organizado, 
se ve la mano dirigente del Partido ... 
El gobierno angustiado, espera. Su impotencia es aún más 
evidente que ayer. El Comité Ejecutivo espera tropas leales 
...  El jefe da las tropas de la región no pudo lanzar contra los 
manifestantes más que a pequeños destacamentos de junkers y 
de cosacos que durante todo el día provocaron tiroteos ineptos 
y sangrientas escaramuzas. ... Casi todas las fuerza armadas 
del Gobierno le son hostiles o guardan una actitud neutral. El 
gobierno vive de la confianza que le otorga el Comité Ejecutivo 
(del Soviet), el cual, por su parte, se apoya en la confianza que 
abrigan las masas de que acabará por variar de criterio y tomará, 
por fin, el poder. ...
En el palacio de la Kchesinskaya, Lenin –al cual, habían hecho 
venir por la mañana de su refugio en Finlandia-, a pesar de su 
mal estado de salud, ... saludó a los manifestantes, expresó 
la seguridad de que la consigna “Todo el poder a los Soviets” 
acabará de triunfar; llamando a la serenidad y a la firmeza. ...
Durante todo el día hubo no pocos incidentes sangrientos 

en distintos puntos de la ciudad ... La causa principal 
del derramamiento de sangre fueron los destacamentos 
gubernamentales, impotentes para dominar el movimiento, pero 
suficientes para la provocación. ...
Los manifestantes  volvieron a sitiar el Palacio de Táurida y 
exigieron una respuesta. En el momento en que llegaban los 
manifestantes de Crondstadt, un grupo reclamó la presencia de 
Chernov.  ... 
Miliukov cuenta que  “un obrero de elevada estatura, acercando 
el puño al rostro del ministro, le gritó furioso: ¡Toma el poder, hijo 
de perra, puesto que te lo dan!” ...
Después que las centurias cosacas, único obstáculo con que 
se tropezaba en el camino que conducía al Palacio de Táurida, 
fueron barridas, muchos manifestantes se imaginaron que la 
victoria estaba asegurada. En realidad, el mayor obstáculo se 
hallaba en propio palacio. ... 
En la reunión de ambos Ejecutivos tomaban parte 90 
representantes de 54 fábricas: ... “Exigimos la retirada de los 
diez ministros capitalistas. Tenemos confianza en los Soviets, 
pero no en quienes éstos depositan la suya. “... “Exigimos que 
se tome inmediatamente posesión  de las tierras, que se instaure 
el control de la industria; exigimos la lucha contra el hambre que 
nos amenaza.” ... “No os halláis en presencia de un motín, sino 
de una acción completamente organizada. Exigimos la entrega 
de la tierra a los campesinos, la abolición de las órdenes dirigidas 
contra el ejército revolucionario ... Exigimos que el poder pase a 
manos de los Soviets”.
Las consignas de propaganda de la manifestación del 18 de junio 
se convertían ahora en un ultimátum de las masas armadas. Pero 
los conciliadores estaban ya atados con cadenas demasiado 
pesadas al carro de los poseedores. ... ¿Entregar el poder a los 
Soviets? ... No; ¡la democracia responsable no abrazaría la senda 
de la aventura!  ... “Las actuales circunstancias –decía Tsereteli- 
hacen imposible, en la atmósfera de Petrogrado, tomar ninguna 
nueva resolución”. ... (Un obrero):  “¡Camaradas! ¿Soportaremos 
los obreros por más tiempo esta traición? ... ¡Hemos venido aquí 
30.000 hombres de la fábrica Putilov y conseguiremos que se 
respete nuestra voluntad!”  
... Las colisiones, las víctimas, la esterilidad de la lucha y la 
ausencia de un objetivo práctico: todo aconsejaba liquidar el 
movimiento. El Comité Central  de los bolcheviques tomó el 
acuerdo de invitar a los obreros y soldados a que pusieran fin 
a la manifestación. Esta invitación, comunicada inmediatamente 
al Comité Ejecutivo, ahora, no tropezó ya casi con ninguna 
resistencia entre las masas, las cuales se retiraron a los 
suburbios, dispuestos a no reanudar la lucha al día siguiente. 
Los obreros y los soldados tuvieron la sensación de que la toma 
del poder por los Soviets era un problema mucho más complejo 
de lo que imaginaran.
Fue levantado el sitio del Palacio de Táurida y las calles 
adyacentes quedaron desiertas. Pero los Comités Ejecutivos 
continuaban en su puesto y proseguían con breves interrupciones 
los interminables discursos, sin sentido ni objeto.
Extractos de:      “Historia de la Revolución Rusa”, Tomo II, Cap. 
2, L. Trotsky  
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CONTINUAN LOS ATAQUES DEL GOBIERNO 
A LA CAJA NACIONAL DE SALUD Y A SUS 

TRABAJADORES
El DS 3091 confisca el 0.5% de los aportes a la CNS para financiar 
a la “Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema Nacional 
de Salud”; con plata de los asegurados se fiscalizará también la 
Salud Publica; el DS 3092 y Ley 922 de “libre afiliación” pretende 
llevarse los aportes de los asegurados a la Salud Publica; el DS 
1008 mostró la incapacidad del Ministerio de Salud para gestionar  
medicamentos a nivel nacional, causando perjuicios a nuestros 
asegurados, además de continuas calumnias de los gobernantes 
contra el Sistema de Seguridad Social.

Todas estas medidas en última instancia buscan  la destrucción 
de la Seguridad Social, para que el Estado se robe  los recursos 
de la CNS y los utilice para financiar la Salud Publica, liberando 
al gobierno del MAS de sus responsabilidades. Para lograr este 
terrible propósito el gobierno recurre a la represión  para tratar 
de atemorizar al combativo sector de trabajadores de la CNS, los 
descuentos, criminalizacion del derecho a la huelga y los procesos 
a los dirigentes, buscan detener nuestra oposición a la política 
masista de asalto a la CNS.

Pero no nos dejaremos vencer, mediante los pactos de unidad 
junto a médicos, maestros, fabriles, jubilados y demás afiliados 
seguiremos luchando por la defensa de la CNS. Para lo cual nos 
debemos organizar como trabajadores para vencer los descuentos 
y apoyar las movilizaciones que convoquen la COB, la COD, 
FENSEGURAL y CASEGURAL La Paz.

No sólo el gobierno ataca nuestra fuente laboral, sino la protección de mas de 3 millones de bolivianos, por lo que unidos 
derrotaremos  a  los enemigos de la Seguridad Social y de los trabajadores bolivianos.

¡¡¡VIVA LA CAJA NACIONAL DE SALUD!!!
¡¡¡ABAJO EL GOBIERNO VENDE-PATRIA DE EVO!!!

¡¡¡ CONTROL COLECTICO DE ASEGURADOS Y TRABAJADORES DE LA CNS, PARA 
EVITAR EL MANOSEO POLITICO DEL GOBIERNO!!!

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA CAJA 
NACIONAL DE SALUD

CASEGURAL LA PAZ
Boletín Nº5   5 Julio de  2017

“La preservación íntegra de la fuerza de trabajo es Seguridad Social”
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Confederación de Maestros de Educación Rural 
de Bolivia 
RECHAZO AL ACUERDO COBISTA 
SOBRE LA RENTA JUBILATORIA

La Central Obrera Boliviana, en representación de los trabajadores 
bolivianos, ha firmado un acuerdo con el Gobierno, modificando la 
escala de los límites de Ia Pensión Solidaria de Vejez, es decir, de Bs. 
4.000 a Bs. 4.280 como tope para los trabajadores mineros; y de Bs. 
3.200 a Bs. 3.430 para los demás sectores laborales, y que entrará en 
vigencia a partir de enero de 2017.

Esta actitud de los representantes de los trabajadores en la 
COB, que denota un claro alineamiento de estos dirigentes a los 
designios del partido en función de Gobierno, constituye a la vez un 
acto de traición a la clase trabajadora que exige a los gobernantes 
una renta jubilatoria digna. Traición porque en todos los diferentes 
eventos sindicales, particularmente, en Ampliados del ente malriz, se 
ha determinado luchar no por un mísero incremento de la pensión 
solidaria, sino por considerables montos que garanticen una vida 
digna a los trabajadores jubilados y no migajas que los condenan a 
una vida llena de privaciones, hambre y miseria.

Nos parece un total contrasentido que los dirigentes nacionales 
COBistas, convoquen a paros y movilizaciones por la exigua alza de las 
tarifas de energía eléctrica, mientras suscriben acuerdos en asuntos 
que son de vital importancia y trascendencia para la clase proletaria 
del país, como es la renta jubilatoria, en cuyo caso sí ameritan los 
paros y movilizaciones.

Es más, ningún evento sindical autorizó a la Central Obrera 
Boliviana, la firma de acuerdos unilaterales,a espaldas de los 
trabajadores y al margen de la consulta a las organizaciones afiliadas 
al ente malriz, razón por la que la firma del acuerdo constituye también 
una flagrante vulneración de la normativa sindical vigente, por tanto, 
objeto de responsabilidades que deben ser encausadas por el Tribunal 
de Honor de la COB.

En consecuencia, el Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación 
de Maestros de Educación Rural de Bolivia, desconoce y rechaza de 
manera rotunda el acuerdo de referencia y exige al gobierno del MAS 
cumplir con su compromiso electoral de otorgar una renta digna a los 
trabajadores bolivianos; al tiempo que declara Estado de Emergencia 
en las filas del Magisterio Rural Boliviano.

Además, declara que esta organización sindical matriz del sector, 
se desmarca de las decisiones unilaterales e inconsultas de la COB, 
así como del acuerdo en cuestión; para dirigir su lucha y/o entablar 
conversaciones sobre este tema, junto a otras organizaciones 
sindicales y laborales del país que, de igual manera rechazan el 
nefasto acuerdo COBista.

La Paz, 10 de julio de 2017
COMITÉ EJECUTIVO

 

AMPLIADO FABRIL 
RESUELVE 

DESCONOCER AL 
COMITÉ ELECTORAL Y 
ESTE ABANDONA LA 

SALA

La Paz 11 Jul (RENNO).- El ampliado fabril 
en una conflictiva sesión acabó desconociendo 
el comité electoral luego que este decidiera 
inhabilitar a 8 candidatos del frente verde incluido 
Wilson Mamani y a Mario Segundo del frente rojo 
dando 48 horas para que ambos frentes escojan 
nuevas cabezas de formula.

El comité electoral argumentó que los 
depurados no presentaron descargos y en el 
caso de Wilson Mamani dijeron que presentó una 
carpeta llena de papeles pero que en ninguna 
parte estaban resueltos los puntos conflictivos.

El Comité Electoral fue cuestionado de 
parcialidad por los representantes del frente 
verde por no aceptar los descargos que según 
ellos resolvían todos los cuestionamientos y 
tras un arduo debate el comité electoral decidió 
abandonar la sala.

Tras el retiro del comité electoral y varios 
delegados de sindicatos el ampliado continuó 
sus sesiones con la mayoría de los delegados 
de sindicatos participantes (35) y determinó 
desconocer al comité electoral por parcialidad.

De esta manera el ampliado decidió llamar 
a la COB y la COD para que estas entidades 
matrices sean las que lleven a cabo las 
elecciones además de pedir que Mario Segundo 
renuncie a la COB si decide mantenerse como 
candidato a la Federación.
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EXITOSO ENCUENTRO NACIONAL DE URMA

La ciudad de Sucre ha sido la sede del Encuentro Nacional de 
URMA. Se ha cumplido plenamente el temario fijado para este 
evento político – sindical.
Se ha preparado la posición que debe desarrollar la corriente 
revolucionaria en las jornadas educativas que se realizarán 
en las federaciones departamentales y regionales del país, 

como trabajos preparatorios del próximo congreso educativo 
del magisterio urbano y del encuentro que viene preparando el 
Ministerio de Educación con la finalidad de evaluar la aplicación 
de la reforma educativa.
El encuentro también ha analizado el grado de expansión 
de URMA en escala nacional. Se ha constatado con mucha 
satisfacción la penetración en muchos distritos pequeños del 
país aunque algunos de ellos no han podido llegar al evento por 
razones de distancia y limitaciones económicas. 
También se ha visto la necesidad de acentuar la difusión de los 
resultados de la auditoria externa del movimiento económico 
de la Confederación donde claramente se puede ver el manejo 
doloso que ha hecho el estalinismo de los recursos de la 
organización sindical. Se ha dicho que ha llegado la hora de 
sepultar en las bases a ese tumor maligno que ha herido de 
muerte al sindicalismo del magisterio urbano. 
Finalmente, el encuentro ha aprobado los estatutos de URMA 
con la finalidad de consolidar orgánicamente a la corriente 
revolucionaria en el seno del magisterio. 
El encuentro se ha caracterizado por la fraternidad y la calidez 
de todos los concurrentes, especialmente de los compañeros de 
la sede que han hecho grandes esfuerzos por brindar comodidad 
y buena alimentación a los compañeros del interior.

Informe de auditoría de la anterior Confederación: 

La II Conferencia Nacional Ordinaria de la Confederación del 
Magisterio Urbano ha dado a conocer el informe de  AUDITORÍA 
OPERATIVA de la anterior gestión de la Confederación 
(Adrián Quelca, Ciro Bozo, Gustavo Arce y otros), el informe 
de la empresa auditora Duarte & Peña es contundente,  los 
Estalinistas sirvientes del MAS se han robado la plata de los 
aportes sindicales de los maestros. Éstas son algunas cifras:

**No hay descargos de 6.088.989,49 bolivianos (más de seis 
millones) que muestren como se gastó esta plata.

**Sobreprecio en la construcción del hotel del magisterio, el 
contrato era por  6.359.853,12  bolivianos (más de seis millones) 
y los pagos realizados sobrepasan los  8.359.435,50 (más 
ocho millones), hay sobreprecio de 1.999.582 Bs. (cerca de 
dos millones). El avaluó técnico indica que su valor real era de 
4.197.917 Bs. (más de cuatro millones) con la agravante de que 
la empresa  constructora pretende iniciar un proceso penal a los  
actuales dirigentes con el argumento de que los  anteriores le 
deben todavía un monto adicional.

** 32.000  dólares americanos (treinta y dos mil dólares) de 
la cooperación danesa no se contabilizaron como ingresos y no 
hay rendición de cuentas. 

** Entrega  de fondos a los dirigentes con cargo a rendición de 
cuentas. Los montos más altos  corresponden a Celso Ramos 
Porco por 1.103.470,98 (más de un millón),  Ciro Bozo Guzmán 
por 89.102,29 (más de ochenta mil). El total de estas  entregas 

es de 1.384.532,01 Bs. (más de un millón)
** Entrega de recursos para el funcionamiento de la 

Escuela Sindical (483.645 Bs.), al Instituto de Investigaciones 
Pedagógicas (462.890 Bs.) a cargo de Teresa Valenzuela y al 
Consejo Nacional de Disciplina Sindical (707.340 Bs.), cuya 
sumatoria asciende al monto de 1. 653.875 Bs. (más de un 
millón), sin rendición de cuentas, etc., etc.

** También el informe revela una relación de  préstamos a 
muchas federaciones departamentales y  regionales, una gran 
parte con el objetivo de construir  sus sedes sindicales. El monto 
total por recuperar asciende a 525.477.39 Bs. (más de medio 
millón). Muchas federaciones han  expresado que esos préstamos 
fueron tramitados por  anteriores dirigentes y que, ahora, no 
están en  condiciones de devolver a la Confederación. 

Así es cómo los Estalinistas han mal administrado la plata de 
los aportes sindicales. Las bases no deben dejar pasar semejante 
desfalco de dinero y emitir duras resoluciones en contra de los 
anteriores dirigentes de la confederación.

Este informe corresponde a una gestión de dos años, las 
bases se imaginarán que ha pasado en 40 años de manejo de la 
Confederación por los Estalinistas.

La resolución de la conferencia respecto a este informe dice 
que se deben establecer responsabilidades sindicales, civiles y 
penales en contra de los responsables de semejante hurto al 
magisterio.

NOTA.- Esta auditoria la impulso la fracción de URMA en la 
actual Confederación. 
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   URUS - URDA            5A época, número 848            21 de julio de 2017   
U Abierta

MASISTA DIRECTOR DE EXTENSIÓN DE LA UAGRM POSTULA COMO 
AUTORIDAD JUDICIAL

Lorgio Ardaya, adenista recalcitrante que giro hacia 
el MAS, logró acceso a importantes posiciones, 
escalando al cargo de Presidente del Colegio de 
Economistas de Santa Cruz y al cargo de Director de 
Extensión en la UAGRM. 

Hay muchos que no ven presencia masista en 
UAGRM pero el MAS está ahí comprando espacios, 
negociando cuotas. No tiene candidatos que 
propongan sus postulados sino toma espacios 
transando con Rosas-Ulloa y las camarillas docentes 
tan corruptas. Ahora, Ardaya, un operador masista 
en UAGRM, tan obsecuente personaje, se lanza a 
postular al Consejo de la Judicatura. Seguro dejará a 
otro masista para que Rosas lo nombre en el cargo de 
Director de Extensión.

EN LA UAGRM SE PISOTEA A ESTUDIANTES Y TRABAJADORES Y 
SE PREMIA LA MEDIOCRIDAD.

DENUNCIAMOS ABANDONO, TURISMO, IMPOSTURAS, ACOSO, 
MALTRATO LABORAL E INCAPACIDAD DE DIRIGENTES.

Antes que Saúl Rosas – Oswaldo Ulloa reasuman la dirección de la UAGRM, se desataron explosiones estudiantiles de malestar 
exigiendo cosas elementales como carga horaria, becas, cursos de verano, transparencia, etc. El pico fue la toma de julio del año 
pasado por más de 10 días contra la decadencia electoral en la U. Pero en el nuevo mandato de Rosas – Ulloa la cosa sigue igual 
aunque Rosas aseguró que su continuismo daría estabilidad a la U. Desde enero a la fecha hubo al menos 7 tomas por diversos 
motivos. Ayer nomás Tecnología tomó los módulos. Se ponen parches a algunos problemas que movilizan a los estudiantes pero la 
situación de abandono de gestión administrativa y académica de la U no cambia. 
Denunciamos que frente a la decadencia académica el rector anuncia su viaje para recibir premios de dudosa procedencia, dizque 
a la excelencia cuando sabemos cuán lejos estamos de ella. Son premios que a nivel internacional se denuncian, otorgados por 
organizaciones fantasmas como ODAEE y ORCODEE previo cobro. Indigna ver a UAGRM sometida a tal maltrato e impostura para 
encubrir la deficiencia de academia, de investigación y de verdadera dedicación de las principales autoridades.
Las denuncias de acoso siguen. Un caso denunciado en Sociología hasta el momento no tiene respuesta porque los mecanismos 
internos no funcionan, no hay una normativa interna en estos casos y en realidad a las autoridades no les interesa el asunto. El 
estudiante es día a día abusado en las aulas, y quienes más sufren son las compañeras expuestas a todo tipo de propuestas 
indecentes por parte de algunos docentes que son reflejo de esa decadencia. Así anda la UAGRM en el campo moral, dirigida 
por Rosas – Ulloa y sus camarillas, aliados del gobierno del MAS con ministros y hasta el vicepresidente, pavoneándose por la U 
autónoma como en su casa.
Criticamos duramente a la FUL y otras dirigencias estudiantiles que están entregadas y hacen de levanta-manos en las sesiones del 
Consejo Universitario. Esa FUL que en vez de resolver los problemas de los estudiantes se va de la mano del rector viajando por el 
mundo. La gente que se ve sin dirección recurre a medidas como las tomas para hacer valer sus derechos.
Nos solidarizamos con los trabajadores universitarios que van más de una semana de huelga de hambre exigiendo que no se 
pisoteen sus derechos. Aplican el 21060 para recortarles abusivamente el bono de antigüedad a la mitad, lo que constituye despido 
indirecto, vulnerando sus derechos laborales, algo inaudito para ahorrar dinero mientras los docentes sin exámenes de competencia 
se dieron aumento salarial que hace que el sueldo del rector alcance a 20 mínimos nacionales (20.000 Bs). 
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LA REBELIÓN DEL LUMPEN

El asalto a la joyería Euro Chronos en Santa Cruz con un saldo de cinco muertos: tres 
atracadores, un policía y la gerente de la joyería, ha abierto el debate entre opositores y 
oficialistas sobre la actuación de la policía. 
La policía, bien o mal, ha cumplido con la función que el sistema capitalista le impone: 
la defensa de la propiedad privada, en este caso las joyas, por encima de cualquier otra 
consideración, la vida de las personas.
A raíz de este hecho ha salido a circulación una entrevista de la  red “O Globo” del Brasil, a 
“Marcola”, el líder carcelario brasilero del PCC (Primer Comando de la Capital), organización 
criminal a la que, según el gobierno, pertenecían los asaltantes.
El capitalismo genera una cada vez más amplia y desesperada capa de marginados de la 
sociedad, lo que Marx llama el lumpenproletariado, “ ese producto pasivo de la putrefacción 
de las capas más bajas de la vieja sociedad”;  viven en los barrios marginales de las 
grandes ciudades, incubadoras de la delincuencia.
Lo que señala Macola pone al desnudo a la miseria y el marginamiento como el origen de 
la criminalidad. 
“Yo soy una señal de estos tiempos, Yo era pobre e invisible. Ustedes nunca me miraron 
durante décadas ... Nosotros sólo éramos noticia en los derrumbes de los cerros de la 
fabelas .... Ahora estamos ricos con la multinacional de la droga. Y ustedes se están 
muriendo de miedo. Nosotros somos el inicio tardío de vuestra conciencia social. ... 
Ustedes son los que tienen miedo de morir, yo no. Mejor dicho, aquí en la cárcel ustedes 
no pueden entrar a matarme, pero yo puedo mandar a matarlos a ustedes allí afuera. 
Nosotros somos hombres-bombas. En las villas miseria hay cien mil hombres-bombas.  
... Ya somos una nueva especie, ya somos otros bichos, diferentes a ustedes. La muerte 
para ustedes es un drama cristiano ... La muerte para nosotros es la comida diaria, tirado 
en una fosa común. ¿Ustedes intelectuales no hablan de lucha de clases, de ser marginal, 
ser héroe? ¡Entonces llegamos nosotros! ¡Ja ja, ja! ... Nosotros estamos en el ataque, 
ustedes en la defensa. Ustedes tienen la manía del humanismo. Nosotros somos crueles, 
sin piedad. Ustedes nos transformaron en “suoer stars” del crimen. Nosotros los tenemos 
de payasos. Nosotros somos ayudados por la población de las villas miseria, por miedo o 
por amor. ¡Ustedes son odiados.! ... “
Es la rebelión del lumpen contra la miseria en esta sociedad en decadencia. 
Sólo la revolución proletaria que acabe con el basamento del capitalismo: la gran propiedad 
privada de los medios de producción podrá poner al servicio del conjunto de la sociedad toda 
la inmensa capacidad productiva de que dispone el mundo para satisfacer las necesidades 
de todos y no habrán marginados. En ausencia de esta revolución, la rebelión contra la 
injusticia capitalista adquirirá cada vez más la forma de barbarie organizada.   

A 27 AÑOS DEL 
GOLPE GORILA 

DE GARCÍA MESA

Al amanecer del 17 de julio de 1980, se 
anuncia el estallido de la insurrección 
militar en Trinidad. Al medio día 
grupos de paramilitares, conforme 
al plan establecido por los asesores 
militares y del servicio de inteligencia 
argentinos, ocupan la COB, apresan a 
personeros del CONADE y dirigentes 
sindicales.  Marcelo Quiroga Santa 
Cruz es herido de muerte en las 
gradas de la Federación de Mineros 
donde funcionaba la COB, su cadáver 
desaparece hasta el día de hoy; 
detienen también a miembros del 
gobierno en el Palacio de la Plaza 
Murillo, intervienen la universidad. 
Se decreta el toque de queda y son 
silenciadas las radioemisoras en 
general, algunas de ellas fueron 
destruidas, los periódicos dejaron de 
publicarse. ( G. Lora, Diccionario )
El golpe derrocó al débil gobierno 
de Walter Guevara en medio de 
una profunda crisis política entre los 
partidos de la burguesía. 
Los militares no lograron el apoyo del 
imperialismo cuya política, después 
de la era de las dictaduras militares 
propiciadas por ellos como respuesta 
a los movimientos revolucionarios 
en el continente, ahora optaba por 
la “democracia” controlada. El golpe 
iba a contramano de las directivas 
imperialistas. El imperialismo no tardó 
en sacar a luz los vínculos del gobierno 
golpista con el narcotráfico. 

 HOMENAJE A LOS 100 AÑOS DE LA REVOLUCIÓN 
RUSA (1917-2017):

FRENTE AL FRACASO DEL FALSO “SOCIALISMO DEL SIGLO 
XXI”, ESTÁ MÁS VIGENTE QUE NUNCA EL “SOCIALISMO 

REVOLUCIONARIO”
ACTO POLÍTICO SINDICAL DE LOS TRABAJADORES BOLIVIANOS:

27 DE OCTUBRE A HORAS 18:30 EN LA CIUDAD DE LA PAZ. 


