
Burócratas vendidos: 
¡¿Y EL SALARIO 
MÍNIMO VITAL?!

El valor de la fuerza de trabajo del obrero es lo que cuesta la canasta familiar de 
modo que el trabajador pueda reponer las energías gastadas en el trabajo para 
el patrón y sustentar a su familia.
Si el salario está por debajo del Mínimo Vital, calculado en 8.000 Bs., se está 
destruyendo la fuerza de trabajo y condenando a la familia del trabajador a 
sobrevivir en condiciones terriblemente precarias.
Por ello, la demanda de un salario acorde al costo de la canasta familiar, debiera 
ser el punto de partida irrenunciable de los trabajadores en las negociaciones 
sobre el incremento salarial con el gobierno.
Pero esto no ocurrirá porque los lacayos del gobierno que han asaltado la 
COB están ahí para preservar la buena salud de los patrones y no la de los 
trabajadores.
Al cierre de nuestra edición (martes 3 de abril), antes del Ampliado de la COB del 
jueves 5, algunos sectores sindicales han señalado que aspiran a un incremento 
salarial del orden del 15% al 20%. El gobierno, por su parte, ha señalado que la 
base de negociación es el manipulado índice de inflación del INE del 3%.
Con una COB cooptada por el gobierno, los trabajadores no pueden esperar que 
de las mesas de diálogo salga algún incremento sustancial. De la negociación 
entre el gobierno y sus sirvientes sólo puede salir un incremento miserable.

MINEROS ABANDONAN 
SU LUGAR DE 

VANGUARDIA POLÍTICA 
DE LAS LUCHAS DEL 
PUEBLO BOLIVIANO

Vivimos una de las crisis políticas más 
profundas de la historia del movimiento 
minero. Las dirigencias nacionales y 
de los diferentes distritos, al sumarse 
incondicionalmente al MAS y al haber 
incorporado la COB y la FSTMB al aparato 
estatal como simples reparticiones 
públicas (estatización de sindicatos), han 
abandonado por completo el carácter 
revolucionario de estos gloriosos e 
históricos entes matrices, perdiendo la 
confianza del pueblo boliviano que espera 
que su tradicional dirección minera adopte 
una política antioficialista y de lucha contra 
el gobierno burgués y protransnacional de 
Evo Morales. 
Se ha perdido mucho de la credibilidad y 
confianza que tenía el casco de minero en 
las mentes de los explotados del país. 
Corresponde a esta altura de los 
acontecimientos un giro de 180 grados 
y dirigirnos a recuperar la independencia 
política de nuestros sindicatos.
Desde las bases debemos zanjar cuentas 
con las direcciones que han rifado los 
principios del sindicalismo revolucionario 
y luchar por RECUPERAR LA COB Y LA 
FSTMB PARA LOS TRABAJADORES DE 
BASE.
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Colombia: realizadas las elecciones legislativas

ASIMILACIÓN DE LAS FARC AL ELECTORALISMO BURGUÉS

 

El 11 de marzo se realizaron las elecciones legislativas 
en Colombia. Su importancia reside no sólo en que son las 
primeras elecciones con las FARC desmovilizadas y asimiladas 
como partido electoral, sino fundamentalmente por expresar la 
tendencia hacia la derechización de la política burguesa, que 
se viene proyectando por toda América Latina. Es importante 
señalar que estas tendencias ganaron fuerza con el golpe de 
Estado en el Brasil y la implantación de la dictadura civil de Temer, 
así como el ascenso electoral de la derecha en la Argentina.  

De los 102 asientos del Senado en disputa, el Centro 
Democrático (del ex-presidente Álvaro Uribe) conquistó 19; 
Cambio Radical (ultraderecha), 16; el Partido Conservador, 15; el 
Partido Liberal (del presidente Santos), 14; el Partido de Unidad 
Nacional (liberales), 14; la Alianza Verde, 10; el Polo Democrático, 
5; Decencia, 4; el Partido MIRA (evangelistas), 3; el MAIS-
Circunscripción Indígena, 2; y las FARC, 5. En tanto que, de los 
166 curules de la Cámara de Diputados, el Centro Democrático 
obtuvo 32; el Cambio Radical, 30; el Partido Conservador, 21; 
el Partido Liberal, 35; el Partido de la Unidad-Nacional, 25; la 
Alianza Verde, 9; el Polo Democrático, 2; Decencia, 2; MIRA, 2; 
la Opción Ciudadana, 2; Colombia Justa (iglesias), 1; el MAIS-
Circunscripción Indígena, 2; la Circunscripción Afro, 2; y las 
FARC, 5.

Destaca el hecho de que las grandes masas obreras, 
campesinas y populares dieron las espaldas a las elecciones. De 
los 36.493.318 millones habilitados, apenas 17.445.129 (48,8%) 
votaron. Lo mismo se observa con el crecimiento de los votos 
nulos (2.750.301 o 15,7%) y blancos (1.392.274 o 8%).

En la base de ese masivo rechazo popular de las elecciones, 
se encuentra la disgregación de las instituciones estatales y la 
descomposición social del régimen burgués. Para las masas, las 
elecciones son un juego con cartas marcadas y la negación de 
sus necesidades más apremiantes.

En ese cuadro, se destaca particularmente la brutal derrota 
del Partido Social de Unidad Nacional, del actual presidente 
Juan Manuel Santos. Se trata del principal artífice del Acuerdo 
de Paz. Su representación en el Senado se redujo de 21 a 14 
senadores y, en la Cámara, de 37 a 25 diputados. 

El ascenso electoral de la derecha y la caída de los 
liberales, los demócratas y los reformistas (MIRA, MAIS y FARC) 
reflejan un mismo fenómeno: los reformistas y demócratas no 
sólo perdieron electores, sino que no consiguieron movilizar 
electoralmente a las masas. 

Aunque no consiguieron consolidar una mayoría en 
ninguna de las dos cámaras, los partidos derechistas podrán 
condicionar los rumbos políticos del próximo gobierno. El hecho 
de que el expresidente Álvaro Uribe – el más acérrimo detractor 
de los acuerdos de Paz haya sido el candidato más votado y 
su partido haya conquistado 13 senadores más en relación a 
2014 señala que una gran capa de la clase media asuma las 
posiciones reaccionarias de la burguesía. …

El aspecto decisivo de las elecciones fue que, por primera 
vez, se realizaron en el marco de la disolución de la guerrilla de 

las FARC y su transformación en partido político. Todavía estaba 
por comprobarse en qué medida éstas podían servir de canal 
electoral de las masas. Las FARC inscribieron sus candidatos en 
las regiones más populosas y disputaron la base electoral de los 
partidos burgueses y reformistas, en detrimento de áreas donde 
contaban con su histórica base social de origen campesino. 
Debió ser parte de la evaluación de la direccióne que solamente 
si ganasen a las capas del electorado más activo entre la clase 
media urbana, podrían erguirse las FARC como un partido con 
gran peso electoral.

Pero ocurre, que la clase media urbana es históricamente 
adversa a los métodos de la guerrilla. Eso explica, en gran parte, 
porque las FARC recibieron una gran derrota. 0,34% para el 
Senado y 0,22%, para la Cámara. … 

Lo esencial es que el resultado electoral de las FARC 
muestra cuanto se han separado del campesinado pobre 
y del proletariado. La masiva abstención, los votos nulos y 
blancos ejemplifican cómo las FARC no consiguieron atraer 
electoralmente a la mayoría nacional oprimida ni expresar 
políticamente sus luchas. …

La integración de las FARC al electoralismo se dio a 
contramano de las tendencias de la lucha de clases. En el 
último periodo, eclosionaron masivas y radicales huelgas 
obreras y campesinas, señalando que las masas colombianas 
no están pasivas frente a los ataques contra sus condiciones 
de vida y tampoco contra el terrorismo estatal y para-estatal .… 
(90 asesinatos de líderes sociales y campesinos  después del 
acuerdo de Paz). …

La integración de las FARC a la democracia burguesa no 
suprime las bases materiales y sociales de los choques entre las 
clases en el país. Ni frenará la violencia reaccionaria que está 
en la base de la política del Estado, para controlar y aplastar a 
las masas oprimidas. ….

La tarea pendiente es la de avanzar en el reagrupamiento 
de las fuerzas revolucionarias del país bajo el programa de la 
revolución y dictadura proletarias. …

Lo fundamental está en comprender que sin la construcción 
del partido marxista-leninista –trotskista la lucha de la mayoría 
oprimida no saldrá de los límites del capitalismo.  …
(Extractos de: “Masas” No. 561, 18-03-18, POR – Brasil)
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LA ACCIÓN DIRECTA DE MASAS Y LAS LEYES
El Sindicato, como todas las otras formas de organización 
de las clases explotadas y oprimidas de la sociedad, se 
encuentra en medio de la lucha de clases, o sea, en medio 
de la contraposición material, ideológica y política entre las 
clases polarmente opuestas de la sociedad capitalista, el 
proletariado y la burguesía. 

La lucha de clases en esta sociedad capitalista se concreta 
en el hecho de que las clases contrapuestas pugnan 
por el control de las otras (las clases medias pequeñas 
propietarias de las ciudades y del campo). Esta pugna sólo 
puede realizarse si el proletariado, convertido en clase 
consciente (clase para sí), desarrolla su independencia 
política frente al Estado burgués y a la expresiones políticas 
de la clase dominante, o sea, cuando el proletariado 
enarbola su propia política revolucionaria. Por el contrario, 
la burguesía, desde la cuna, es clase dominante porque 
es dueña de los medios de producción y diseña la forma 
del Estado, las leyes, la cultura en general, según sus 
intereses materiales y políticos para dominar y oprimir a las 
otras clases sociales.

La burguesía, porque ya es dueña del poder, tiene en 
sus manos muchos mecanismos coercitivos o legales 
para subordinar a su política al proletariado y a las otras 
clases sociales. Uno de ellos es la obligatoriedad de su 
reconocimiento legal para poder representarse frente al 
Estado y a las otras instituciones de la sociedad; se llama 
“personería jurídica” y el trámite consiste en que el sindicato 
debe acomodarse a los preceptos constitucionales, 
someterse a la madre de las leyes burguesas que es la 
Constitución Política y a las otras leyes, “adjetivas” llaman 
los juristas, como el Código del Trabajo, el Código Penal, 
Civil, etc. 

Es aparentemente paradójico que la misma clase obrera 
hubiera tenido la necesidad de librar años y siglos de lucha 
por lograr la legalización de sus sindicatos y, por medio de 
ellos, arrancar al Estado burgués y a la clase dominante 
derechos sociales, económicos y políticos. En esta lucha, 
sin embargo, ha ido acumulando cuantitativamente la 
conquista de su conciencia de clase, a comprender que 
las leyes, en última instancia, son instrumentos opresores 
en manos del Estado burgués y que el único camino para 
lograr su total liberación es acabando con la gran propiedad 
privada de los medios de producción y el Estado burgués. 

En este proceso, con mucha frecuencia, los actores 

suelen caer en dos desviaciones. El legalismo y el ultra 
izquierdismo; el primero consiste en subordinar las luchas 
de la clase obrera a las leyes burguesas, el creer que 
los conflictos sociales pueden resolverse pacíficamente 
en largas negociaciones apelando exclusivamente a los 
pequeños resquicios que la misma burguesía ha visto por 
conveniente incorporar en su legislación y que la clase obrera 
ha logrado imponerlos en las leyes con su lucha, como la 
presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho a la 
sindicalización, el derecho a la huelga y la protesta, etc. El 
ultra izquierdismo, contrariamente, niega toda posibilidad 
de usar las leyes en las luchas del movimiento obrero para 
mantener la pureza de los métodos de lucha propios del 
proletariado.

Generalmente, la clase obrera y las otras clases oprimidas 
de la sociedad están obligadas a transitar por los vericuetos 
de las instituciones capitalistas y sus leyes, sin embargo 
aquellas no debe subordinarse al orden social burgués 
y, por el contrario, la acción legal debe realizarse bajo la 
presión de la acción directa de las masas. No olvidar que 
los explotados y oprimidos, cuando ejercen la acción directa 
y según el grado de su radicalización y generalización, 
tienen la capacidad de proyectarse hacia la posibilidad de 
convertirse en órganos de poder, establecer un poder dual 
frente al Estado y a sus leyes. Esta es la regla maestra 
para no caer ni en el legalismo ni en el ultra izquierdismo 
aventurero.

Bajo esta óptica hay que analizar, por ejemplo, el amparo 
constitucional que han hecho cinco dirigentes del magisterio 
paceño exigiendo al Tribunal Constitucional la restitución 
sus derechos sindicales privados por un tribunal sindical 
mañoso y prevaricador. 
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MASIVOS CABILDOS EN LOS YUNGAS PACEÑOS DECIDEN IMPEDIR 
LA INSTALACIÓN DE CASAS DE CAMPAÑA DEL MAS

Cabildo Regional en Coripata
COCALEROS QUEMAN BANDERAS DEL MAS Y ACECHAN A SUS 

ALCALDES
Domingo, 1 Abril, 2018 - 18:46                                                                                     Celeste Carrión Luna/Erbol

La variante en la presente coyuntura política es que el 
enfrentamiento de las organizaciones sociales y sindicatos con 
el gobierno ya no es cupular. Hasta la víspera eran los dirigentes 
sindicales anti oficialistas quienes se rebelaban contra los 
gobernantes y las bases permanecían impasibles sin asumir un 
franco apoyo a sus representantes. Ahora, por ejemplo en los 
Yungas paceños, son las bases las que toman resoluciones muy 
duras contra el gobierno, los alcaldes oficialistas y los elementos 
identificados con el oficialismo que, hasta la víspera, hacían 
trabajos de zapa para desorientar a los cocaleros o se prestaban 
al sucio papel de hacer paralelismos en sus organizaciones 
sociales y sindicales. 
Masivos cabildos en Chulumani, en la comunidad de Chamaca 
y en Irupana deciden:
1.- Dar respaldo pleno a sus dirigentes, tanto departamentales 
como locales, de ADEPCOCA.
2.- Condenan a los alcaldes oficialistas de la zona y deciden 
organizar sus revocatorios. Mientras tanto, en muchos lugares 
deciden organizar vigilias para impedir el ingreso de los alcaldes 
y concejales.
3.- Deciden quitar los carnets de productores de coca a todos los 

agentes del oficialismo identificados en las diferentes zonas; al 
mismo tiempo los desconocen como representantes en algunas 
funciones y amenazan con echarlos de la zona.
4.- En Chulumani y en la Comunidad de Chamaca, deciden 
impedir que el MAS habrá casas de campaña para las próximas 
elecciones.
Estos cabildos radicales están mostrando que las bases 
cocaleras de los Yungas han superado totalmente sus ilusiones 
en el gobierno del MAS.

El malestar no se detiene. Productores de Chulumani, Irupana, 
Coripata y la Asunta procedieron a la quema de banderas del 
gubernamental Movimiento Al Socialismo (MAS) en rechazo a la 
presencia física de ese partido en los Yungas de La Paz, tras fuertes 
enfrentamientos por el control del mercado de la coca en la zona 
Villa Fátima, que derivó  a fines de marzo con la detención de medio 
centenar de manifestantes.

Los cocaleros reunidos el sábado en Coripata decidieron exigir la 
renuncia de los alcaldes, concejales de esas poblaciones y de los 
ejecutivos seccionales de los campesinos de Túpac Katari y de Mujeres 
Campesinas Bartolina Sisa, actualmente bajo control del MAS.

El pasado viernes un cabildo abierto de afiliados a Adepcoca Regional 
Chamaca, cumplido en Chulumani, decidió que ninguna comunidad 
permita abrir casas de campaña del MAS, mientras no se atienda un 
pliego de 14 puntos que fueron aprobados, donde se pide la anulación 
de la Ley General de la Coca.

Este sábado representantes del Comité de Autodefensa de la Hoja 
de Coca, de ADEPCOCA regional, secretarios generales, comités 
comunales, juntas vecinales, entre otros, reunidos en el Estadio Daniel 
Álvarez de Coripata, desconocieron al directorio de la Federación 
de Campesinos de varones y mujeres de La Asunta y convocar a un 
congreso orgánico en 30 días a partir de la fecha. También declararon 
persona no grata al ministro Cesar Cocarico y al viceministro de 
Desarrollo Integral Froilán Luna, por su intromisión a las organizaciones 
sindicales y causar división.

Asimismo, exigen al gobierno nacional y a la Asamblea Legislativa 
Plurinacional abrogar la Ley 906 General de la Coca y su reglamentación, 
por atentar a la producción de la hoja de coca de la zona originaria 
ancestral.

En esta resolución se expresó respaldo a la gestión de Franklin 
Gutiérrez y al directorio de ADEPCOCA departamental y directorio de 
ADEPCOCA regional-La Asunta, por ser consecuente con la defensa 
del mercado de la hoja de coca.

Exigieron al alcalde de La Asunta, Reynaldo Calcina Luna, su 
renuncia por participar en la intervención del mercado de la hoja de 
coca, caso contrario, continuará proceso de revocatoria de mandato.

Se exige al Gobierno central que la comercialización de la hoja de 
coca sea de productor a consumidor a nivel nacional, sin intermediarios. 
La regional La Asunta procederá ante ADEPCOCA departamental la 
suspensión definitiva de los socios que traicionaron a los intereses de 
los productores de la hoja de coca.

Finalmente se pidió que el comité de autodefensa de las tres 
provincias pueda convocar un congreso orgánico, para la elección de 
un nuevo director del Consejo de Federaciones Campesinas de los 
Yungas de La Paz (Cofecay) ya que estos son “caducos y serviles al 
Gobierno”, según la lectura de esta resolución.
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LA ABROGATORIA DEL CONDIGO PENAL Y LA 
RESTITUCIÓN DE ADEPCOCA: UNA MODIFICACIÓN EN LA 

SITUACIÓN POLÍTICA 

En los últimos años, el gobierno se ha esmerando en 
mostrar al mundo y a los explotados del país que es un 
gobierno fuerte capaz de garantizar estabilidad social y 
seguridad jurídica para que puedan invertir con confianza 
las transnacionales imperialistas y la empresa privada 
nacional en proyectos productivos. Se ha esmerado en 
recorrer por todos los continentes del planeta ofreciendo en 
subasta los recursos naturales y les ha ofrecido importantes 
incentivos, pretendiendo cambiar su imagen de gobierno 
“socialista”, expropiador y enemigo de la propiedad 
privada. Ha empezado a teorizar sobre la economía plural 
que respeta todas las formas de propiedad que coexisten 
pacífica y armónicamente, ha incorporado a su discurso la 
falacia de que las transnacionales trabajan como “socias 
del Estado Plurinacional”.  
A su turno, las diferentes movilizaciones han sido 
despiadadamente aplastadas ya sea por la represión brutal 
de la policía o por la acción de las llamadas “organizaciones 
sociales” afines al gobierno. Los discapacitados no han 
logrado nada en su penosa marcha de Santa Cruz a La 
Paz; los maestros, en su marcha de Caracollo a La Paz, 
no ha logrado arrancar al gobierno casi nada y han sido 
aislados con la complicidad de la burocracia cobista y de 
las mismas corrientes oficialistas del sector; la movilización 
de Achacachi contra su alcalde corrupto ha sido derrotada 
por cansancio y sus dirigentes siguen encerrados en San 
Pedro; Los fabriles, a pesar de sus grandes movilizaciones, 
no han podido revertir el cierre de la fábrica estatal 
ENATEX ni han podido imponer al gobierno una política 
proteccionista con la finalidad de evitar el cierre de sus 
fuentes de trabajo, Etc. 
Como consecuencia de la aplicación de esta política 
inflexible, en el ambiente social ha surgido la idea 

equivocada de que éste es un gobierno fuerte e invencible, 
los diferentes sectores han empezado a agachar la cabeza 
por temor a ser castigados por la osadía de exigir la solución 
de sus problemas. Sin embargo, subterráneamente estaba 
madurando el malestar social, los diferentes sectores 
acuciados por la miseria iban acumulando su odio al 
gobierno abusivo y extremadamente corrupto. La decisión 
del Tribunal Constitucional de dar luz verde a la re re 
repostulación de Evo Morales como candidato para las 
elecciones del 2019, echando por la borda los resultados 
del referéndum del 21 de febrero del 2016, pero, más que 
eso, la aprobación del nuevo Código Penal, desencadena 
una movilización desde los sectores acomodados de la 
clase media para convertirse rápidamente en popular e 
imparable.
Por primera vez el gobierno dio su brazo a torcer y accede 
a las exigencias de la movilización porque ésta sacudía 
profundamente los cimientos del régimen. Se desnudan 
importantes problemas como los de la salud, la educación, 
y otros. La gente siente el sabor de la victoria y sale 
empoderada para seguir arremetiendo sin tregua a un 
gobierno debilitado e incapaz.
La segunda derrota que sufre el gobierno es en la 
movilización cocalera de los Yungas de La Paz que se 
vuelcan masivamente sobre la ciudad de La Paz para 
rescatar ADEPOCOCA y el mercado de la coca de manos de 
los interventores oficialistas. El gobierno desesperadamente 
tiene que abandonar el escenario frente al evidente peligro 
de que otros sectores se incorporen. 
Todos estos hechos nos están mostrando que se 
está produciendo una importante modificación 
en la situación política. Las masas, en la víspera 
acobardadas, están pasando a la ofensiva; el gobierno 
se está mostrando cada vez más débil e impotente. Su 
imagen de gobierno invencible se cae hecha pedazos.
La táctica recomendable es acentuar las movilizaciones 
generales y unitarias de los sectores de los explotados pero 
sin caer en el electoralismo hacia el que los sectores 
acomodados de la clase media quiere arrastrarlos. 
La COB estará ausente por la naturaleza de su dirección 
vendida al gobierno. Esto obliga a potenciar la tendencia a 
la unificación de las movilizaciones en base a un pliego que 
represente los interese de todos los sectores oprimidos y 
explotados. En el camino, los combatientes parirán de sus 
entrañas a las direcciones que se pongan a la cabeza.
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ELEMENTOS DE SINDICALISMO

 CARACTERÍSTICAS DE LOS SINDICATOS
¡FUERA DE LA C.O.B. LOS BURÓCRATAS MASISTAS VENDIDOS AL GOBIERNO!

Por la forma en que producimos y por el lugar que ocupamos 
en el proceso de la producción, los trabajadores tenemos tanto 
intereses inmediatos como históricos.
Los intereses inmediatos son aquellos que se refieren a las 
condiciones de vida y de trabajo y que urge resolverlos sobre 
la marcha. 
El sindicato históricamente ha surgido como una necesidad de 
los trabajadores de organizarse para defenderse de los abusos 
de los patrones.
Para que el sindicato cumpla con su función de defensa frente al 
patrón tiene necesariamente que practicar:
1.- La Democracia Sindical
El sindicato aglutina a todos los trabajadores, independientemente 
de su filiación partidista, de su alineamiento ideológico o religioso; 
es lo más amplio posible. Por tanto en su seno debe regir el 
pluralismo ideológico y político.
Los dirigentes están en la obligación de responder de todos sus 
actos ante las bases y actuar de acuerdo a lo que ellas decidan. 
El punto de partida de esta democracia es el respeto a la voluntad 
de las bases y el combate a toda forma de burocratización de 
las direcciones que concluyen defendiendo los intereses de los 
patrones.
2.-La Independencia Sindical. 
Las organizaciones laborales, si quieren defender los intereses 
obreros de manera consecuente tienen que defender celosamente 
su independencia frente a las autoridades y a la patronal. 
Rechazar toda forma de colaboracionismo de clase con la parte 

empresarial y con los gobiernos burgueses. El colaboracionismo 
de clase hace que los trabajadores se hagan cómplices de su 
propia explotación sometiéndose a los intereses de la empresa.

Independencia Política. Intereses históricos
Los intereses históricos de la clase obrera, como clase 
desposeída de toda forma de propiedad sobre los medios de 
producción, son los que se refieren a la necesidad de acabar 
definitivamente con el régimen de explotación capitalista. 
En Bolivia, el proletariado minero se constituyó en la vanguardia 
revolucionaria de toda la nación oprimida por la línea política 
proletaria expresada en la Tesis de Pulacayo, la Tesis del IV 
Congreso de la COB de 1970 (recuperada en su esencia por la 
Tesis del XV Congreso de la COB de 2011) y la experiencia de la 
Asamblea Popular de 1971.
Actualmente el proletariado minero ha abandonado la perspectiva 
de la revolución, pero retomará su vieja tradición política al calor 
de la lucha popular contra la dictadura antiobrera del MAS. 
Sólo puede hablarse de independencia ideológica cuando 
el proletariado enarbola su propia estrategia: la revolución 
proletaria.
La adopción por parte del sindicato de una línea revolucionaria 
será el resultado del proceso de maduración política de los 
trabajadores y no puede ser una imposición arbitraria.
La tarea histórica del proletariado consiste en la conquista del 
poder, encabezando a toda la nación oprimida (las demás clases 
pequeño propietarias o comunitarias, oprimidas), para implantar 
una nueva sociedad asentada en la propiedad social de los 
medios de producción.

Los sindicatos aparecen necesariamente en cierto momento 
de la evolución de la clase obrera. Cuando aún la clase no 
es consciente pero ha acumulado cierta experiencia en su 
lucha diaria espontanea para defenderse de los abusos de los 
patrones.
Como señalamos, el sindicato comprende a todos los obreros de 
la empresa, debe ser lo más amplio posible. Cuanto más amplio, 
mejor. No olvidar que la unión hace la fuerza.
Normalmente sólo una minoría participa activamente de las 
actividades del sindicato. Situación que cambia en los momentos 
de radicalización de la lucha.
Tiene una existencia legal. Es un derecho conquistado por los 
trabajadores que la patronal está obligada a respetar.

Sus actos son públicos. Sólo bajo las dictaduras se han conocido 
sindicatos clandestinos.
Toda su actividad debe ser de amplio conocimiento de todos los 
afiliados. Debe subordinarse al control colectivo de las bases.
La actividad sindical es parte de las garantías democráticas 
conquistadas por los trabajadores.

¡¡MUY IMPORTANTE!!
Los dineros sindicales deben ser manejados con total honradez. 
Son recursos de los trabajadores y sólo ellos pueden decidir 
cómo y en qué se los utiliza.
Los trabajadores deben exigir al sindicato rendir cuentas 
periódicamente del manejo de los recursos sindicales.
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LA INTERVENCION DE LOS SINDICATOS EN EL PERIODO DEL MNR
EL BLOQUE REESTRUCTURADOR DE LA FSTMB (1957-1959).

El movimiento obrero fue siempre uno de los principales pilares 
que sustenta la política del país, es por eso que a lo largo de la historia 
todos los gobiernos de turno quisieron controlar a los trabajadores y 
sus entes matrices

La Central Obrera Boliviana fue, y sigue siendo, la institución 
principal por donde todos los sectores de la población boliviana se unen 
y luchan contra las injusticias de los gobiernos, e incluso se organizan 
para discutir política y transformar el futuro del país; y es por esto que 
controlar la COB ES UNO DE LOS PRINCIPALES OBJETIVOS DE 
TODOS LOS GOBIERNOS.

La FSTMB es el núcleo de la COB, por tanto su control es 
fundamental para tomar la COB; además los mineros al ser el sector de 
vanguardia del proletariado, por su tradición de lucha y su importancia 
en el proceso productivo (la minería y el gas sostienen al país), 
siempre fueron el OBJETIVO DE LOS GOBIERNOS DE TURNO, para 
COMPRARLOS o MATARLOS.

Y es por eso que la Historia del Movimiento Obrero fue siempre la 
lucha de los trabajadores contra los gobiernos de turno para conservar 
su INDEPENDENCIA POLÍTICA Y SINDICAL, liderando al resto del 
país hacia un mejor futuro.

Pero la historia de los mineros no siempre fue de masacres, de 
tesis revolucionarias o revoluciones, también hubo momentos donde 
los gobiernos lograron entrar tan profundo dentro de los trabajadores 
que aprovechando su ilusión en ellos generaron las semillas para que 
muchos dirigentes interesados aprovechen la situación y vendan a sus 
compañeros al control del gobierno.

Ese fue el caso del control de los sindicatos que realizó el MNR, 
que fue llevado al poder por los mismos trabajadores tras la revolución 
de 1952, y que vieron en este partido (que años después nos daría la 
relocalización, el D.S. 21060 y al Goni), como aquel que acabaría con 
la explotación de los obreros y cumpliría la Tesis de Pulacayo. Los 
trabajadores de todo el país creyeron tanto en el MNR, y tenían tanto 
poder con la recién formada COB que hasta ahora se usa el término 
co-gobierno COB-MNR; que llego a tener 2 ministros obreros, decenas 
de diputados y senadores, y hasta un vicepresidente como fue Juan 
Lechin Oquendo (a diferencia de ahora que apenas se tiene algunos 
diputados y senadores).

Pero el MNR era un gobierno nacionalista burgués, y por tanto daba 
más prioridad a los nuevos empresarios, pagar a las transnacionales por 
la nacionalización de las minas, y pagar a los bancos internacionales; 
y esto último es importante porque para pagar las deudas tenía que 
sacar el dinero de donde fuera, y lo que hace un gobierno burgués 
es sacar ese dinero explotando más a los trabajadores mineros, 
despidiendo a cientos de ellos (Plan Triangular) y quitándoles muchos 

derechos laborales, además de dejar de invertir en las minas del Estado 
permitiendo que las condiciones empeoren con maquinaria vieja, falta 
de reposición de suministros, etc.

Ante esta situación los mineros molestos por las pésimas 
condiciones de trabajo deciden protestar, pero el gobierno no podía 
permitirlo, es por eso que se lanza a asaltar los sindicatos con la gente 
misma de la mina.

El Bloque Reestructurador (1957-1959): 
En 1956 el gobierno de Hernán Siles Suazo lanza una medida 

contra los trabajadores que es la Estabilización Monetaria, que 
implicaba congelar los salarios y despedir trabajadores de las minas 
de la COMIBOL, todo para estabilizar la moneda y seguir pagando las 
deudas del gobierno; en un principio la FSTMB acepta el plan, pero 
algunos sindicatos como Siglo XX lanzan la primera alerta contra este 
plan, a partir de este punto el movimiento minero se divide entre los 
que estaban con el plan y con el gobierno, y los que lucharían contra 
el plan y además defendería la independencia política y sindical frente 
al MNR.

La rebelión de los mineros en contra del gobierno del MNR llegó 
hasta tal punto que en el Noveno Congreso de la FSTMB en Colquiri 
1958 los miembros del comando especial de Huanuni (militantes del 
MNR en Huanuni, la mayoría comerciantes y funcionarios de la alcaldía) 
a la cabeza de Celestino Gutierrez entraron con armas al coliseo y 
comenzaron a matar a los delegados anti-oficialistas acusándolos de 
“troscobitas” (trotskistas + cobistas, que en ese momento era anti-
oficialista); ante este ataque el Congreso de Colquiri se trasladó a 
la mina San José y ahí se aprobó la Tesis de Colquiri que rompe la 
relación de los mineros con el MNR.

Tras este Congreso se formó el Bloque Reestructurador de la 
FSTMB con todos los sindicatos que controlaba el MNR con Celestino 
Gutiérrez como máximo exponente a la cabeza del sindicato Huanuni, 
donde en ese momento reinaba un clima de dictadura sindical y 
política. 

El Bloque Reestructurador buscaba tomar la FSTMB para poner 
la máxima organización de los mineros al servicio del gobierno, para 
que pueda aplicar su política de Estabilización Monetaria, y lo lograron 
durante un tiempo cuando tomaron a la fuerza, con ayuda de policías 
y MNRistas armados, las oficinas de la FSTMB instaurando de facto 
una nueva dirección.

No fue hasta que la rabia de los mineros de base explotó y junto 
con una brigada de 50 milicias mineras de la mina Siglo XX fueron 
a expulsar a todos los agentes oficialistas de Huanuni a base de 
disparos con armas de fuego, hasta que después de 11 muertos, los 
mineros llegaron a las oficinas del sindicato donde Celestino Gutiérrez 
se ocultaba, lo sacaron arrastrándolo y frente a todo el pueblo, frente 
al edificio del Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Huanuni lo 
colgaron.

Así murió Celestino Gutiérrez, ahorcado por los propios trabajadores 
por vender al glorioso Sindicato de Huanuni al gobierno en un acto 
de traición e intento de paralelismo con el Bloque Reestructurador, 
que después de esto se disolvió y el gobierno no intento retomar los 
sindicatos hasta 4 años después donde llegaría al punto de crear su 
propia Central Obrera Boliviana – de Unidad Revolucionaria (COB-
UR) en el mayor ejemplo de paralelismo a la COB hasta la llegada del 
CONALCAM en la actualidad.

Este tema de la COB-UR, la CONALCAM y el paralelismo 
propiciado por los gobiernos de turno para desarmar al movimiento 
obrero lo seguiremos viendo en próximas entregas.
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MIENTRAS LOS DIRIGENTES SIRVAN AL PATRON Y AL GOBIERNO:

ESTA EN NUESTRAS MANOS DEFENDER LOS DERECHOS 
LABORALES

¡Los obreros al poder!
¡Los vendidos y traidores al paredón!

DE: Vocero Fabril” No. 13, 29-03-18

La C.O.B. ente matriz de los trabajadores ha caído en las 
garras de dirigentes masistas que defienden sus propios 
intereses mezquinos y que creen que “la gestión” sirve 
para obtener una cancha, un viaje a la Haya, o el pintado 
de pared de una sede, olvidando que su primera tarea es 
la defensa de los derechos de sus afiliados.
Los dirigentes de la Confederación de Fabriles se dedican 
a tomarse fotos cosiendo la tela azul del banderazo 
olvidándose de los problemas concretos de las fábricas 
a nivel nacional con despidos, incumplimiento en el pago 
de salarios y otros abusos. Evitan las voces que se alzan 
reclamando para que sus demandas sean atendidas, 
y como buenos aprendices del gobierno, se dedican a 
eliminar a los dirigentes “reclamadores” en complicidad con 
los mismos empresarios, llegando al extremo de hacerlos 
botar de sus fuentes laborales.  
La Federación, convoca a los ampliados al edificio todavía 
custodiado por policías, que verifican quien entra y quién 
no; ¿qué más se podía esperar de quienes se impusieron 
por la fuerza y sin elecciones?. Mientras la Federación 
se dedica a hablar de los patrimonios, las deudas y 
cualquier cosa sin importancia, hay fábricas que redujeron 
drásticamente sus trabajadores como Sumaj Pacha (donde 
eran más de 200 y ahora son apenas 40), otras en las que 
obligan a sus trabajadores a trasladarse de ciudad como 
BBO Mendocina, o de aquellas donde la falta de pago y 
el incumplimiento de pliegos los ha obligado a entrar en 
paro y huelga como INCERPAZ y Bolivian TIMBERLAND, 
hasta el momento muchos dirigentes no cuentan con sus 

Resoluciones ministeriales de conocimiento, permitiendo al 
empresario agarrarse de este “recurso” para despedir a los 
“molestosos”  que se atreven a levantar y organizar a sus 
compañeros.
El Ministerio de trabajo, como buen aliado del empresario, 
demora con mil y un pretextos la entrega de resoluciones 
ministeriales, definiendo al final quienes las tendrán o 
no, al margen de los trabajadores y sus elecciones. Las 
conciliaciones, recursos, apelaciones y amparos, que 
salen a favor de los trabajadores no son acatados por los 
empresarios que armados de sus abogados chicaneros 
han encontrado las formas de burlarse de las disposiciones 
legales y de la inutilidad de los supervisores que se 
dedican a “verificar” la denuncia, haciendo que el patrón 
envalentonado hostigue, persiga y despida a los dirigentes 
sindicales como escarmiento para acallar a las bases.
Por eso, en estas circunstancias tan poco propicias, solo 
queda la organización natural desde los sindicatos de 
base, unificar nuestras demandas y apoyar a nuestros 
compañeros movilizados con nuestra presencia y 
solidaridad de clase, está en manos de las bases imponer 
a la empresa el respeto a nuestros dirigentes elegidos por 
nosotros para representarnos, no dejando que la astucia 
detrás de lo legal sirva de mecanismo de intimidación. En 
cuanto a nuestros entes matrices más temprano que tarde 
tocará zanjar  cuentas con los vendidos que borrachos 
de poder trabajan con los empresarios y el gobierno para 
acallar las demandas delos trabajadores. “No hay mal que 
dure cien años ni cuerpo que lo resista” 
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OTRO ELEFANTE BLANCO “ENVIBOL” EN 
CHUQUISACA

Nicolás L.
Esta empresa se encuentra ubicada en Zudáñez, a 100 kilómetros 
de la ciudad de Sucre. “ENVIBOl” resulta ser la fábrica de “envases 
de vidrio de Bolivia”, y tiene una inversión de 57 millones de dólares, 
adjudicada por el gobierno del MAS (Movimiento Al Socialismo), a la 
empresa uruguaya “Berkes Construcción y Montajes” y, de acuerdo 
a últimos informes su construcción se encontraría en un 85% a 90% 
de avance. Todos los equipos son de Alemania, Italia y Francia, con 
seguridad son alta tecnología.  
De acuerdo siempre a los informes, “ENVIBOL” ya tenía que comenzar 
a funcionar desde el mes de enero del presente año. El gerente, Oscar 
Sandi, informa anticipadamente que 150 personas contarían con 
trabajo en el complejo productivo.
La materia prima necesaria es la “sílice” y está a 3 kilómetros, mientras 
que la “caliza, no se encuentra en la región y todavía se estaría 
buscando un yacimiento. Nelida Sifuentes, senadora oficialista, señal 
que “también se utilizaría vidrios reciclados para la puesta en marcha de 
“ENVIBOl”. Además para la puesta en marcha es necesario contar con 
gas natural (GN) y como no existe un ducto hasta el lugar, se utilizará 
GLP (gas licuado de petróleo), el mismo que será trasladado desde la 
planta de YPFB (Qhora-Qhora), un recorrido de 80 kilómetros.  
Según el proyecto, el primer año se contaría con un ingreso de 18 
millones de dólares, para posteriormente entre 22 a 25, del segundo 
año en adelante, la producción se estima entre 29 a 30 mil toneladas 
de envases de vidrio, pero lamentablemente la fábrica no arranca, y 
ahora indican que se pondrá en funcionamiento para el 25 de mayo. 
¿Estamos frente a otro elefante blanco, al no contar seriamente con 
materia prima, ni gas natural, que pueda hacer trabajar permanente a 
“ENVIBOL”?. Los costos de producción si llega a ponerse en marcha 
la fábrica serán demasiado elevados, imposibles de sostener.
Es un gasto de 57 millones de dólares, financiados a través del “Banco 
de Desarrollo Productivo” con un plazo de 12 años y a un intereses 
del 1%. Parece insignificante el porcentaje de los intereses, pero en 
millones de dólares, resulta ser inmenso.
A estos negociados nos tiene acostumbrados el gobierno masista, 
“Papelbol”; “Cartonbol”; Bulo-Bulo (planta de gas), ahora “ENVIBOL” 
y con toda seguridad, con negociados y corrupción de por medio, con 
millonadas de dólares. Juan Evo se ha dedicado en estos 12 largos 
años al despilfarro de los pocos ingresos que tiene Bolivia.     
Los obreros, la clase media, campesinos, tenemos que danos cuenta 
de estos negociados, actos de corrupción  en los que están metidos 
los masistas y que hoy aparecen como los salvadores del país. 
Solamente la revolución social podrá acabar con todos estos males 
que trae el capitalismo.

DESPIDEN A 130 
TRABAJADORES DE LA 

EMPRESA EXBOL

La masacre blanca no se detiene. El 29 de 
marzo, por la tarde, los trabajadores de la 
empresa Exportadores Bolivia, preocupados y 
con un sentimiento de impotencia, nos cuentan 
que fueron despedidos. El empresario dejó a 
130 trabajadores sin sus fuentes de empleo, 
muchos de ellos son trabajadores con una 
antigüedad de 7, 8, y 10 años.
Estamos seguros que la componenda entre 
los empresarios y el gobierno, al asaltar las 
organizaciones sindicales obreras y entregar 
su control a elementos ligados al masismo, 
buscaba este objetivo: despedir obreros, 
cerrar fábricas, imponer una dictadura 
patronal a la sombra del Ministerio de Trabajo. 
Lamentablemente los obreros del sector fabril 
hemos caído en el juego del gobierno que 
se ha dado el gusto de poner a la cabeza 
de nuestras organizaciones (COB, CGTFB, 
FDTFLP) a dirigentes serviles a la política 
antiobrera masista.  
Con mucha pena hemos podido ver en la 
última marcha de los sindicatos en huelga 
(INCERPAZ y TIMBERLAND) que nuestros 
dirigentes de la federación no convocan 
ni a sus propias bases: no se las vio a las 
bases de Mario Segundo (Politex), no estaba 
la Cervecería, Embol, Laravich, Deyma 
Bolivia, San Luis, etc., empresas a las que 
supuestamente representan estos dirigentes. 
Los empresarios llorones que sólo sirven para 
explotar a los obreros y no tienen capacidad 
de competir con productos extranjeros, el 
gobierno masista que no tiene planes de 
industrializar ni garantizar el mercado interno 
para la industria nacional, se han puesto de 
acuerdo para cerrar nuestras pocas industrias 
en complicidad con dirigentes vendidos. 
Los fabriles de base debemos estar alertas. Es 
nuestra obligación organizarnos y prepararnos 
para hacer respetar nuestra estabilidad 
laboral.
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Este 16 de abril en Camiri se inicia el Congreso Ordinario del Magisterio Urbano: 

EL OFICIALISMO BUSCA ENCERRAR EN UN CERCO DE FUEGO A 
URMA NACIONAL

1. Los oficialistas de la COB pretenden quitar, de por vida, los derechos sindicales 
a José Luis Álvarez y otros 4 dirigentes paceños.
2. La fiscalía de La Paz, cita a todos los dirigentes paceños a presentarse para 
responder a un proceso que les sigue un oficialistas de apellido Cruz que pretende 
hacer otra Federación en el Alto de La Paz.
3. En Cochabamba se pretende usurpar la delegación de URMA al Congreso 
Nacional Ordinario.
¿Por qué todo esta persecución a URMA?
Porque quieren desmontar a la única tendencia antioficialista en el magisterio 
antes del Congreso.

LOS USURPADORES DESPIDEN A LA ABOGADA DE LA FEDERACIÓN 
EN EL JUICIO CONTRA EL ESTAFADOR FEDERICO PINAYA

¡Alerta, organizar el movimiento de los profesores para aplastar a los agentes del gobierno!

Cochabamba 31 de marzo de 2018.
Falsificar una delegación usurpando la sigla de U.R.M.A. ha sido 
observado por el Consultorio Jurídico del Maestro mediante un 
informe (22/3/2018) que firma la Dra. Fabiola Bustillos, situación 
que no agradó al dirigente Elmer Revollo y su grupo que se 
encuentran aferrados a la dirigencia de la FDTEUC.
Como Elmer Revolllo y su grupo coordinan actualmente sus 
acciones directamente con el señor Cáceres y Federico Pinaya, 
en el marco de sus acuerdos, Elmer Revollo despide a la Dra. 
Fabiola Bustillos apoderada de la federación en el juicio contra 
Pinaya por los delitos de estafa, estelionato, uso de instrumento 
falsificado.
¿A quién beneficia el despido de asesora legal? Sin duda al frente 
DEFENSA del MAS que quiere volver a asaltar la Confederación 
este próximo congreso del 15 de abril, para ponerla al servicio 
del gobierno de Evo Morales. 
Beneficia a los que traficaron y estafaron a los profesores “caso 

Pinaya” que ahora no tendrán que lidiar con la acusación férrea 
de la federación de maestros.  
También beneficia a las autoridades del ministerio de educación, 
departamental, distritales que ahora ya no tendrán al frente a un 
consultorio jurídico que hacia respetar los derechos de las bases 
de profesores.
Sin duda el despido de la asesora legal que fundó el consultorio 
jurídico hace 8 años junto a URMA, es un golpe muy fuerte para el 
profesor de base, que no tendrá el instrumento para defenderse 
de los abusos y atropellos de los masistas encaramados en las 
oficinas del gobierno. 
A esto se suma la total incapacidad de los dirigentes de la 
FDTEUC, que no saben hacer otra cosa que andar de la mano 
de las direcciones distritales y autoridades departamentales 
negociando favores. No constituyen ni por si acaso defensa 
alguna del profesor de base.
Más, por el contrario, sólo se han ocupado de llevar adelante 
compulsas oscuras y sin duda existen varias denuncias de 
corrupción de venta de cargos.
Estas son las verdaderas razones para que el señor Elmer 
Revollo despida a la asesora legal fundadora del Consultorio 
Jurídico del Maestro.  
Es necesario que el magisterio de Cochabamba se organice 
en la asamblea para defender su democracia, sus estatutos y 
sus derechos, porque igual que pasó con ANDECOP, el MAS 
a corrompido a estos dirigentes y no dudará en usarlos para 
destrozar el escalafón, imponer la jubilación obligatoria y 
arremeter contra las conquistas del magisterio.
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URUS - URDA             5A época, número 875         6 de abril de 2018 
U Abierta

2do. CONGRESO INTERNO DE LA UMSA

RATIFICARÁ EL CONTROL Y EL DESPOTISMO DE LAS 
CAMARILLAS

Las autoridades universitarias se lamentan que en 30 años 
no se haya realizado el 2do. Congreso de la UMSA, que 
según ellos, es el nivel de decisión más alto. Atribuyen a la 
demasiada actividad política interna y al gremialismo como 
causas del perjuicio.  

En esta gestión se comprometen a hacerlo porque ya están 
elegidos buena parte de los congresistas y sólo restarían 
delegados de base docentes y estudiantes. Consideran 
que los congresos son el centro de donde emergen las 
transformaciones y permiten un salto a la modernidad. 
Indican que es un espacio de análisis y de aporte 
intelectual.

En su lamento las autoridades ratifican que el 1er. Congreso legalizó un hecho: Expulsando primero a los opositores, mató la 
discusión en las bases y la democracia universitaria asentada en la Asamblea General como máxima autoridad como expresión de 
la voluntad de las mismas.

¿Por qué no se realizaron congresos cada tres años, por qué no se convocó a una asamblea general cada inicio de gestión? Porque 
hasta la democracia universitaria más limitada fue convertida en verso y la única intención válida fue concentrar todo el poder de 
decisión en el HCU y más concretamente en el Rector. 

La necesidad de privatizar la Educación Superior exigía aterrorizar a los estudiantes y liquidar su pensamiento. A esto le llamaron 
“gobernabilidad” y el actual Estatuto Universitario, salido del 1er. Congreso, es la ley del garrote sobre el estudiante y docente de 
base. Es la aniquilación de la libertad de pensamiento y expresión. 

Personajes que se reclaman abanderados de la “democracia” como Pablo Ramos y Waldo Albarracin, como autoridades, aplicaron 
obedientemente esta “Institucionalidad”. Y con mucho gusto mantuvieron a la asamblea encadenada y aterrorizaron a la crítica. 
Entonces la queja de Albarracín es farsa que la expresa con la intención de afirmar su carrera de trepador.

El pretender realizar un 2do. Congreso bajo las normas del Estatuto vigente es ratificar y profundizar el poder absoluto y déspota de 
las camarillas y afirmar el descalabro universitario.

Ninguna universidad boliviana se encuentra en el ranking mundial y los estudiantes y docentes que sobresalen es por su esfuerzo 
propio que pretende ser aprovechado abusivamente por las autoridades. 

Es correcto discutir nuestro lamentable estado provocado por el 1er. Congreso pero colocando la voluntad de las bases como 
máxima instancia de decisión. Los cenáculos y eventos de representantes deben estar subordinados al veredicto de la asamblea. 
Esto supone que el temario, la composición, los delegados y sus resultados lo definen las bases.  

Las transformaciones y los saltos a la modernidad no surgen de la especulación mental de quienes se creen intelectuales, sino de 
los hechos realizados por las bases con sus propias manos, de lo consumado, de la vida misma.  
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A GOBIERNO COSECHA FRACASOS EN SU INTENTO DE 
CONTROLAR A LAS MASAS CORROMPIENDO DIRIGENTES 

Y ASALTANDO SINDICATOS CON LA POLICÍA
LOS DIRIGENTES QUE QUIZO IMPONER A LOS COCALEROS DE LOS YUNGAS AHORA SON EXPULSADOS; LOS 

FABRILES VUELVEN A LAS CALLES EN LA SEDE DE GOBIERNO; LOS DIRIGENTES DE LA COB SE ESCONDEN CUANDO 
EL MAGISTERIO GOLPEA SUS PUERTAS. ¿QUÉ PENSABA EVO, QUE PODÍA ESTATIZAR LOS SINDICATOS COIMEANDO 
DIRIGENTES?. CADA SUCIA ACCIÓN DEL MASISMO CONTRA LA INDEPENDECIA POLITICA Y SINDICAL FORTALECE EL 

ESPIRITU DE LUCHA DE LOS EXPLOTADOS BOLIVIANOS.

MAESTROS ALTEÑOS EN EMERGENCIA
Los docentes de la urbe alteña anuncian movilizaciones para defender sus derechos 

sindicales.
Más de 17.000 maestros de la ciudad de El Alto se encuentran en estado de emergencia, debido a que la Central Obrera 
Boliviana (COB), encabezado por Juan Carlos Huarachi, intenta suspender los derechos sindicales de cuatro dirigentes 
del magisterio paceño, entre ellos José Luis Álvarez, René Pardo y el representante alteño Luis Copeticona. Uno de los 
objetivos de alejar a dichos dirigentes, es la proximidad de las elecciones en el magisterio paceño, donde se pretende, de 
la misma forma ilegal como la COB, eliminar a todos los dirigentes contestatarios y a aquellos dirigentes que no piensan 
igual al Ejecutivo.
En vez de apoyar al Gobierno de Evo Morales, estos supuestos dirigentes de la COBalcam, deberían estar pensando 
en mejorar la vida de los trabajadores, un incremento salarial acorde a la canasta familiar con escala móvil y una digna 
jubilación, fuentes de empleo, defender la Caja Nacional de Salud.
Producto de esta actitud por parte de los dirigentes afines al Gobierno el magisterio alteño y de acuerdo con un cronograma 
de movilizaciones ha decidido convocar a todas las bases del sector con la finalidad de defender a dichos dirigentes y de 
esta forma no permitir la vulneración de los derechos sindicales de los educadores alteños y paceños.

FUERA MASISTAS DE LA C.O.B., FEDERACIONES, CONFEDERACIONES Y 
SINDICATOS 

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO

Apoyo del gobierno en el despido de dirigentes 
fabriles,  resoluciones de reconocimiento sindical 
del Ministerio de Trabajo con aval político, asalto de 
sindicatos obreros y campesinos con apoyo de la 
policía, procesos penales contra dirigentes cívicos 
y sindicales anti-oficialistas, masacre blanca para 
meter militantes del masismo, son parte de las sucias 
maniobras de los inquilinos de palacio por controlar la 
rebeldía de las masas cansadas de que sus problemas 
fundamentales como son trabajo, salud, educación, 
vivienda, etc. no sean atendidas, mientras el saqueo 
transnacional del imperialismo y la explotación de 
la burguesía vende-patria aumentan cada día, junto 
con la corrupción y despilfarro estatales. Pero Evo 
cosecha fracasos, sus intentos para someter a los 
oprimidos suman derrotas al MAS. Ni los feriados, 
ni los gases lacrimógenos, ni balines, ni despidos, 
ni “banderazos”, logran evitar que en cada conflicto 
asome la unidad y coraje de los oprimidos. Los 
usurpadores y advenedizos que usa el masismo en 
los sindicatos no jalan ni a su sombra y prefieren 

salvar su pellejo.  
Mientras los dirigentes antioficialistas y los radicales 
trotskistas adquieren más autoridad que antes. A 
Evo ya sólo lo sostienen sus socios imperialistas y 
los burgueses bolivianos chupasangres, llega la hora 
de deshacerse del vende-patria Morales y hacer la 
Revolución Social que expropie a los explotadores 
y acabe con la miseria. El tiempo de un Gobierno 
Obrero Campesino. 
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