
Ley de empresas sociales.

TRAMPA DEL GOBIERNO ANTIOBREO  
DEL M.A.S. PARA EMBAUCAR A LOS 

TRABAJADORES
Esta Ley es una acción demagógica del gobierno 
consensuada con los empresarios que en definitiva 
serán los beneficiados en caso de quiebra porque 
pasarán todas sus deudas a manos de sus 
trabajadores.

Consiste en entregar en propiedad a los trabajadores, 
a cuenta de sus beneficios sociales, salarios no 
pagados, aportes a las AFPs y CNS no cancelados, 
etc., la empresa en quiebra, obsoleta, cargada de 
deudas; deudas que no desaparecen sino que pasan 
a los trabajadores.
Reactivar una fábrica quebrada supone fuertes 
inversiones para adquirir maquinarias de nueva 
tecnología, reestructuración administrativa y 
productiva, etc. 

Los trabajadores carecen de capital de operación y tampoco tendrán acceso a crédito en el sistema financiero. 
Lo más seguro es que de todos modos la fábrica se cerrará y sus ingenuos trabajadores se quedarán en la calle, 
habrán perdido sus salarios adeudados, sus beneficios sociales, su liquidación, sus aportes para la jubilación, 
etc.

La ministra de Planificación del Desarrollo ha dejado en claro que “las empresas que pasen a ser sociales no 
recibirán ningún tipo de ayuda económica de parte del Estado, ya que serán privadas así estén en manos de 
los trabajadores.”

Los trabajadores no deben dejarse engañar, hay que luchar exigiendo la estatización bajo control obrero colectivo 
de las fábricas que se declaren en quiebra.

El Estado deberá poner el capital de operación necesario para su rehabilitación, asumir todas las acreencias 
sociales de los trabajadores y éstos, mediante el control obrero colectivo, controlar la buena administración de 
la fábrica.

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO
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CERCI 

Pronunciamiento por el 1o de Mayo (Resumen)

VIVA EL 1O DE MAYO PROLETARIO, REVOLUCIONARIO, 
SOCIALISTA E INTERNACIONALISTA.

Con las banderas del internacionalismo proletario, de la revolución y 
dictadura proletarias, del socialismo y del comunismo pongamos en pie el 

partido revolucionario de la clase obrera en cada país y reconstruyamos la IV 
Internacional. 

La profundidad y la extensión de la gran crisis económica 
internacional que se inició en 2008 no se detiene. El capitalismo 
busca descargarla violentamente sobre las masas en todo el 
mundo. La desocupación en el mundo alcanza 250 millones de 
trabajadores. Crecen las migraciones de cientos de miles de 
familias huyendo del hambre y las guerras. Avanzan con reformas 
jubilatorias y laborales. Liquidan presupuestos para salud y 
educación. Abren las importaciones en las semicolonias y crece 
el proteccionismo en las metrópolis. Los planes del imperialismo 
buscan liquidar conquistas históricas de los trabajadores para 
hacerlos retroceder un siglo en sus condiciones de vida y de 
trabajo. Buscan apoderarse de las empresas públicas que aún 
no han sido privatizadas y asegurarse el control de las fuentes de 
materias primas y recursos naturales. Se acentúa por todos los 
medios, fuertemente, la opresión sobre los países semicoloniales. 
La guerra comercial que se ha declarado entre EE.UU. y China 
agravará la crisis. Al igual que la ruptura de EE.UU. con todos 
los tratados que durante décadas había impulsado. Es una 
manifestación de que la crisis de superproducción tiende a 
agravarse. (…)
El capitalismo está agotado.  Está agotado el reparto del mundo 
de posguerra. El capitalismo no puede ser reformado, no puede 
ser humanizado, no hay cómo detener su descomposición. Su 
crisis desencadena las guerras interminables en Oriente Medio, 
en Afganistán, las amenazas sobre Corea del Norte, sobre Irán, 
Ucrania y también sobre Venezuela. (…)
Las masas pelean como pueden, se movilizan, paran, se rebelan, 
chocan contra el Estado y los capitalistas, y generan profundas 
crisis políticas, pero la mayoría de sus sindicatos están dirigidos 
por sectores burocráticos, de origen nacionalista, reformista o 
estalinista, que bloquean la aparición de nuevas direcciones 
clasistas, revolucionarias. (…)
Los gobiernos nacional reformistas han contribuido a desmovilizar 
y desmoralizar a las masas con el fracaso de sus políticas, 

que han terminado por encumbrar a la derecha golpista. En 
algunos casos ellos mismos se han postulado para aplicar las 
recetas neoliberales, en otros han pretendido convivir y conciliar 
armónicamente con las multinacionales, con la gran propiedad, 
tratando de mediar y amortiguar la lucha de clases. (…)
No hay caminos alternativos para llegar al socialismo, y para 
terminar con la dominación del imperialismo sobre nuestros 
países.  No hay otro camino que la revolución social para 
independizar a nuestros países de la tutela imperialista, y 
liberarnos nosotros mismos de las cadenas que nos atan. La 
revolución social deberá ser una verdadera revolución popular, 
que abarque a las grandes mayorías oprimidas. Tendrá que tener 
necesariamente un carácter proletario, por su dirección política. 
Ya que sólo la clase obrera puede dirigir porque no tiene ninguna 
clase de atadura con la propiedad de los medios de producción. 
Bajo su dirección se resolverán las tareas democráticas y 
nacionales que la burguesía no ha podido consumar, en especial 
terminar con toda forma de opresión nacional. ¡La revolución es 
necesaria y es urgente! (…)
El problema de los problemas es la ausencia o debilidad de 
la dirección revolucionaria. De los partidos revolucionarios y 
del carácter embrionario del Partido Mundial de la Revolución 
Socialista. (…) La clase obrera necesita independizarse 
políticamente, construir su partido, su programa, alrededor de 
su estrategia de poder. En esto consiste su independencia, no 
otra cosa. Esta es la tarea en la que estamos empeñados en el 
POR y en el CERCI. 
La clase obrera debe dejar de ir detrás de las políticas de la 
burguesía y la pequeña-burguesía, romper con el electoralismo, 
con el pacifismo. Es necesaria la propaganda continua de las 
banderas del comunismo. (…)
Es la hora de reconstruir la IV Internacional, el Partido Mundial 
de la Revolución Socialista
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El miserable incremento del 5.5 % al sueldo básico y el 3 % al mínimo nacional

LOS DIRIGENTES OFICIALISTAS DE LA COB 
TRAICIONARON A LAS BASES

Lo ocurrido no es ninguna novedad. Lo denunciamos con 
anticipación que el papel de los dirigentes oficialistas de la COB y 
de la mayoría de las confederaciones y federaciones nacionales 
tenían el mandato del gobierno para agachar la cabeza frente 
a la decisión previamente ya tomada en concordancia con la 
empresa privada y las transnacionales imperialistas en sentido 
de imponer un miserable incremento con la argucia de que el 
índice de inflación ocurrido el año anterior no sobrepasaba del 
2.71 %. Las pataletas de los empresarios privados no pasaron 
de ser un tongo urdido con el gobierno con la finalidad de 
acorralar a los trabajadores sobre una supuesta imposibilidad 
de realizar ningún incremento, es por eso que los chupasangres 
plantearon cero incremento de salarios blandiendo el fantasma 
de la desocupación para amedrentar a los explotados y, para 
contener la furia de estos. Evo Morales lanza la promesa del 
doble aguinaldo pero condicionado al crecimiento económico del 
país o sea, si se llega al 4.7 % que señala la correspondiente 
disposición legal que pone en vigencia el beneficio del doble 
aguinaldo. Tienen que ser unos bobos los dirigentes de la COB 
que se tragaron la promesa ya como una realidad, tomando 
en cuenta que el país ya está sufriendo las consecuencias de 
la crisis económica y los precios del gas y de los minerales 
no están en un punto en el que se puede garantizar mayores 
ingresos al país, lo más probable es que no se llegue a ese 4.7 
% del crecimiento en la economía. Y aunque así fuera ya sea por 
mejora en los precios del petróleo o por cálculos electoralistas, el 
doble aguinaldo no compensa en manera alguna la insuficiencia 
de los salarios para cubrir las necesidades básicas de la familia 
proletaria.
La traición empezó cuando los dirigentes de la COB, olvidando 
que existen resoluciones de las instancias orgánicas de la 
mayoría de los sectores afiliados en sentido de tomar como 
referencia del incremento de sueldos y salarios la canasta 
familiar, empezaron a manejar los porcentajes; el 7 % al sueldo 
básico y el 10 % al mínimo nacional inicialmente planteado 
por la burocracia, criterio que es modificado por el segundo 
ampliado de la COB subiendo al básico el 10 % y el 15 % al 
mínimo nacional. Con estos parámetros, los traidores, fueron a 
las mesas de negociaciones y, como buenos mercaderes en el 
tira y afloja, llegaron a los porcentajes que quería el gobierno: el 
5.5 % al sueldo básico y 3 % al mínimo nacional.
El convenio que suscriben estos canallas con el gobierno 
es a espaldas de las bases. Ninguno de los sectores ha sido 
previamente consultado y el anuncio oficial lo hacen en una 
conferencia de prensa realizada en el Palacio de Gobierno. 
Todos, en sus intervenciones, se esfuerzan en lavarle la cara a 
Evo Morales como un presidente comprensivo que ha tenido la 
virtud de mejorar la propuesta original del gobierno que llegaba 
al 3.5 % al sueldo básico y 0 % al mínimo nacional. Este acto es 
parte de la campaña electoral del presidente hacia las elecciones 
del 2019 al que se prestan gustosos sus chupamedias de la 

COB.
Los diferentes sectores de los trabajadores de base no han 
podido ocultar su indignación frente al convenio suscrito porque 
llegan a la triste conclusión de que sus sueldos en lugar de sufrir 
algún incremento se verán disminuidos porque los precios de los 
artículos de primera necesidad siguen subiendo y, en relación 
inversa, los sueldos pierden su capacidad de compra. Este 
fenómeno se materializará en más hambre y privaciones en las 
familias de los trabajadores.
De esta manera brutal el Estado burgués, demagógicamente 
denominado “plurinacional”, está cargando sobre las espaldas 
de los trabajadores las consecuencias de la crisis capitalista. 
Los empresarios seguirán aplicando una durísima flexibilización 
laboral para reducir sus costos de operación con la finalidad de 
garantizar ganancias en plena crisis pero a costa de una mayor 
superexplotación de la fuerza de trabajo. Por otra parte, el Estado 
seguirá manteniendo sueldos de hambre para sus dependientes 
todo para que Evo Morales y su pandilla sigan derrochando 
los recursos de Estado en la millonaria campaña electora, en 
la demagogia de “Evo Cumple, Bolivia cambia”, en los gastos 
dispendiosos en la construcción de palacios, las adquisición de 
movilidades de lujo, etc.
Esta traición no debe consolidarse. Es preciso organizar la 
lucha desde las bases hasta imponer al gobierno el derecho 
a vivir en condiciones humanas. Debe surgir desde abajo una 
plataforma de lucha que englobe las necesidades de todos 
los sectores sociales, capaz de unificar las movilizaciones 
futuras.
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XXV Congreso Nacional de los trabajadores de la educación de Bolivia 

LOS FRENTES SINDICALES Y POLÍTICOS DEBEN 
ESTAR SUBORDINADOS A LA NECESIDAD DE 

APROXIMARNOS A LA REVOLUCIÓN
Estamos en vísperas del XXV Congreso Ordinario del 
magisterio urbano de Bolivia. El gobierno se empeña en 
controlarlo usando todos los mecanismos del Estado que 
tiene en las manos y el trabajo de las tendencias oficialistas 
que actúan en el seno del magisterio porque quiere una 
dirección nacional del sector totalmente subordinada a su 
política anti educativa y anti docente. El peor enemigo para 
él es el trotskismo que debe ser extirpado de las filas del 
magisterio para poder llevar adelante y sin contratiempos 
la aplicación de la reforma educativa.
No sólo quiere tener el control férreo de la futura 
Confederación sino también del Consejo Nacional de 
Disciplina Sindical que le servirá para ejecutar la tarea de 
inmovilizar a los elementos revolucionarios y opositores al 
gobierno con procesos amañados, como ya ha ocurrido en 
el pasado, sin tener que recurrir de manera directa a la 
represión judicial o policial. De esta manera busca convertir 
a las mismas organizaciones sindicales como instrumentos 
represivos al servicio del gobierno. 
En el interior, particularmente en los distritos pequeños, 
el oficialismo ha maniobrado para no designar a los 
delegados de manera democrática como expresión directa 
de la voluntad de las bases, en muchos casos han sido 
designados a dedo elementos totalmente controlables 
por los dirigentes locales. Han encontrado mil formas 
de inhabilitar a los elementos visiblemente opositores al 
gobierno y a la burocracia oficialista.
Si la diferencia de delegados opositores y oficialistas 
es precaria, se empeñará en inhabilitar a la poderosa 
delegación paceña de tal modo que el gobierno puede 
asegurarse una mayoría cómoda para cumplir sus 
propósitos. Particularmente los combativos dirigentes 
del magisterio paceño, a la cabeza de José Luis Álvarez 
que han salido airosos de un amparo constitucional para 
que se respete sus derechos sindicales, serán el blanco 
del oficialismo para debilitar a URMA en las próximas 
elecciones sindicales para renovar el directorio de la 
Federación paceña.
En estas condiciones, si se constata una presencia 
considerable de tendencias opositoras y de genuinos 
delegados que porten el malestar reinante en sus bases, será 
recomendable que URMA Nacional se ponga a la cabeza 

de esas corrientes propiciando un frente programático para 
extirpar al oficialismo del seno de la Confederación. Ese 
programa debe tener como eje central la lucha frontal contra 
la reforma antieducativa y anti- docente que pretende llevar 
adelante este gobierno; además reivindicar la lucha por un 
sueldo de acuerdo a la canasta familiar, por la jubilación con 
el 100 % del sueldo como trabajador activo, por la defensa 
intransigente del Escalafón Docente, la defensa de la CNS 
cuya infraestructura, equipamiento y recursos financieros 
pretende el gobierno echar mano, etc. El frente debe tener 
el cuidado de impedir que los oportunistas pretendan 
pescar en río revuelto y que, a la larga, busquen desvirtuar 
el programa revolucionario aprobado en el Congreso. 
Se debe trabajar con la certeza de que el futuro de la 
educación y del magisterio no depende exclusivamente de 
las maniobras que se puedan hacer en este XXV Congreso 
Ordinario de la CTEUB, sino del trabajo que se haga en las 
bases del magisterio nacional. URMA ha avanzado mucho 
porque ha logrado penetrar en muchos distritos pequeños; 
ahora corresponde consolidar ese trabajo estructurando 
una organización a nivel nacional y forjar una férrea 
dirección armada de un programa revolucionario. Los 
militantes urmistas deben estar conscientes de que van a 
tener que transitar por un año y medio de marea electoral 
que inevitablemente arrastrará a sectores importantes de 
maestros detrás de las ilusiones que surjan en sentido de 
que algún candidato opositor pueda derrotar al régimen 
masista y cambiar la suerte de la educación y del magisterio 
en este país.



Partido Obrero Revolucionario

5

Ley de creación de Empresas Sociales.

UNA TRAMPA MASISTA PARA EMBAUCAR A LOS 
TRABAJADORES

Como adelantamos en Masas, el Gobierno y sus lacayos 
de la COB, han pactado un miserable incremento salarial 
de 5,5% al haber básico y 3% al mínimo nacional que es un 
insulto a los trabajadores. Conscientes de ello han ideado 
una trampa: Aprobar una Ley de las Empresas Sociales 
que quieren hacer pasar como una conquista revolucionaria 
para los trabajadores.
Al cierre de nuestra edición (1-5-18) sólo tenemos una copia 
del Proyecto de Ley No. 218/2017 – 2018 en discusión en 
la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ley que el gobierno 
ha promulgado este 1O de mayo como una ley favorable a 
los trabajadores como medida de protección de las fuentes 
laborales ante la quiebra de empresas.
El Art. 2. (EMPRESA SOCIAL) señala: “Se entiende por 
Empresa Social, aquella constituida por los trabajadores 
activos de una empresa privada en proceso, en curso o 
finalizado, de quiebra, concurso o liquidación, cerrada 
o abandonada de forma injustificada, cuya finalidad es 
reactivar la producción, reorganizar y absorber la mano de 
obra, incursionando en el mismo mercado que la empresa 
original u otro similar, en defensa de sus fuentes de 
trabajo.” 
En esencia consiste en que empresas en quiebra 
puedan pasar a manos de sus trabajadores a cambio de 
sus salarios devengados, beneficios sociales, aportes, 
liquidaciones, etc. Pretende ser una respuesta a la quiebra 
de varias empresas para proteger la fuente laboral de sus 
trabajadores. Pero en realidad es una trampa, en última 
instancia favorable a los patrones quebrados. 
Dice el Proyecto de Ley que en todos estos casos los 
trabajadores podrán solicitar al juez que conoce la causa 
el constituirse en Empresa Social.
Según el proyecto de Ley [Art. 8. (CÁLCULO DE 
ACREENCIAS DE LOS TRABAJADORES)], en todos estos 
casos, “los trabajadores que acuerden de manera voluntaria 
constituir una Empresa Social (…) a los fines de acreditar 
su acreencia privilegiada, deberán presentar copia de la 
demanda social iniciada, la misma que deberá cuantificar 
de forma preliminar, todas las acreencias a las que tuviesen 
derecho. Dicha acreencia, a  los efectos  de la presente 
Ley, se presume legítima, líquida y exigible mientras no 
exista pronunciamiento judicial en contrario, a los fines de 
que la misma constituya el aporte de las trabajadoras y los 
trabajadores, en calidad de capital social.”
Una empresa que entra quiebra o en proceso de cierre por 
quiebra, o haya sido abandonada, generalmente ha dejado 

de pagar salarios por varios meses, no ha cumplido con los 
aportes a las AFPs ni a la CNS, tiene deudas con los bancos 
y con sus proveedores, ha perdido mercado porque no es 
competitiva con productos similares en el mercado, etc. 
Es decir, es una empresa muerta. Reactivarla supondría 
fuertes inversiones para adquirir maquinarias de nueva 
tecnología, reestructuración administrativa y productiva, 
etc. 
En definitiva la Ley de la Empresa Pública lo que hace es 
cargarles el muerto a los trabajadores a cambio de sus 
liquidaciones y beneficios sociales. No sólo les pasa sus 
activos (maquinaria, inmuebles, etc.) sino también sus 
deudas (pasivos).
Art.10. V.- “El Juez en Materia Laboral dispondrá la 
transferencia de la empresa a través de un contrato de 
dación en pago, con arreglo al Artículo 307 del Código Civil, 
a los trabajadores, quienes adquieren en propiedad los 
activos y la obligación de satisfacer el pasivo de la misma, 
hasta el monto del valor del activo.”
Es una trampa porque los trabajadores carecen de capital 
de operación y tampoco tendrían acceso al crédito bancario. 
En otras palabras, de todos modos la fábrica cerrará y sus 
trabajadores habrán perdido sus salarios adeudados, sus 
beneficios sociales, su liquidación, sus aportes para la 
jubilación, etc.
Los empresarios miserables que ya anuncian quiebras por 
el miserable incremento salarial aprobado por el Gobierno, 
han alzado el grito el cielo temerosos de que esta Ley 
aliente el desacato al sagrado principio burgués de respeto 
a la propiedad privada. Pero en el fondo es una ley que 
libera a los quebrados de honrar sus obligaciones sociales 
con los trabajadores y con los acreedores hasta un monto 
igual al valor calculado de los activos. Así, hasta les dará 
gusto declarase en quiebra. 
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EL OLVIDO DEL TIPNIS
Romina

 

El año 2011 el gobierno del MAS anuncia la apertura de 
una carretera por el TIPNIS (territorio Indígena1 y Área 
Protegida), este anuncio marcó un antes y un después en 
las luchas de los indígenas bolivianos y su identificación 
con el gobierno del MAS autodenominado representante 
de los Movimientos Sociales (entre los sectores más 
preponderantes de estos se encontraban los pueblos 
indígenas representado en la CIDOB- tierras bajas y el 
CONAMAK-tierras altas).

El TIPNIS significó la ruptura definitiva del gobierno con 
amplios sectores del denominado Instrumento Político, 
base política que potenció al MAS y lo llevó al poder. 
Significó también el inicio de la persecución de dirigentes 
indígenas que se oponían a sus políticas colonizadoras 
desarrollistas destructoras de la naturaleza. Esta medida 
supuso también el aniquilamiento de sus organizaciones 
matrices, y el inicio de la destrucción de las organizaciones 
sociales en general.

Esta ruptura irreversible, se dio porque el gobierno con 
el TIPNIS se saca la careta de indigenista y de protector 
de la “Madre Tierra”, esta carretera fue emblemática para 
demostrar, que los Socialistas del Siglo XXl de Bolivia, al 
igual que sus correligionarios del resto del continente, se 
acomodaron muy bien en su defensa del sistema y más 
bien aceleraron muchos procesos intrínsecos que entraña 
el “desarrollo” en el sistema capitalista y que supone la 
destrucción de los pueblos indígenas y del medio ambiente 
del país, fruto de las políticas extractivistas y de entrega de 
los recursos naturales a las empresas transnacionales.

A la luz de este fenómeno del TIPNIS, también es necesario 
reconocer, los reacomodos en los roles de las diferentes 

clases sociales que componen nuestra compleja sociedad 
boliviana al momento de analizar la dinámica de clases que 
impera actualmente en el país. El nuevo rol de los cocaleros 
del Chapare, como punta de lanza de este “desarrollo” y 
su camino de conquista, convertidos ahora en los actuales 
conquistadores de las tierras de los indígenas-incivilizados 
de las tierras bajas del país.

En los siguientes párrafos se describe cómo están viviendo 
los indígenas de tierras bajas la “nueva” conquista y 
avasallamiento de sus territorios y cultura, y como se va 
desarrollando este genocidio en Bolivia (denominándolo 
así por la destrucción del TIPNIS hábitat-territorio de los 
pueblos amazónicos que los habitan).

“Avanzan, avanzan, cada vez más cerca, con más 
chacos a orillas del camino asignados a cocaleros en 
su expedición de conquista, de genocidio, prostitución, 
destrucción ecológica. Si parece el Séptimo de 
Caballería, el infame de George Custer, enviado para 
domeñar, y eventualmente exterminar, a la indiada 
obstáculo.

“La idea es la misma. Los revolucionarios del MAS 
tienen en mente la antigua práctica capitalista del 
avasallamiento. Pretextos no les faltan. Motivos, 
menos, cuando el dinero mueve la historia a su arbitrio 
y en Palacio, Evo y su segundo evalúan a peso de 
oro cuánto ha de tocarles en este drama humano que 
no tendría razón de existir si no fuera por avaricia y 
ego desmedidos de estos fracasados de las luchas 
sociales.

“En canoa por el río Ichoa, veo, con comunidades 
indígenas aterradas por la incertidumbre, con alcohol 
que distribuye el gobierno para minar la resistencia. 
Otra vez, es Norteamérica y la práctica del invasor de 
conquistar a través del vicio para asegurarse que el 
otro ya jamás tenga futuro. Y las niñas indias, piezas 
de harén indecente bajo la falsa presunción de la hoz 
y el martillo como elementos de alegría e igualdad. Se 
refocilarán los muchachos de camisa azul (negras eran 
las de Mussolini, y pardas las de algún otro fascista) 
con la perspectiva de aprovecharse de la juventud 
de estas muchachas, de su pobreza y su hambre. La 
revolución es un monstruo que devora. Y justifica, que 
es lo peor.” (Opinión 17 .04.18; Claudio Ferrufino)
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Se acabó el discurso estatista y se abre las puertas -sumándose a otros casos- al capital 
extranjero.

EL LARGO BRAZO DEL CAPITAL FINANCIERO, 
AHORA A LA EXPLOTACIÓN DEL LITIO 

Poseemos el más grande reservorio de Litio del mundo en 
el Salar de Uyuni. Poseemos también grandes reservas 
minerales; no se sabe a ciencia cierta cuantas de gas y 
petróleo; las reservas en explotación están en franco proceso 
de agotamiento y nuestras “socias” transnacionales que en 
teoría del gobierno han dejado de ser nuestras patronas, 
no muestran el menor interés en una prospección seria 
para el descubrimiento de nuevos reservorios, esto a pesar 
de los esfuerzos del gobierno vende-patria de otorgar toda 
clase de incentivos para lograr inversión extranjera en la 
exploración abriendo inclusive las áreas protegidas para 
que ingresen las transnacionales.
Pero, para nuestra desgracia, poseemos también a la más 
incapaz de las burguesías del mundo. Su cuna feudal-
burguesa la marcó para siempre como una burguesía 
parasitaria que existe y vive a la sombra de la explotación 
imperialista de nuestras riquezas naturales. Se trata de una 
burguesía inútil y vende-patria.
Vivieron muy orondos del trabajo gratuito de los pongos 
en las haciendas que habían heredado de sus padres: los 
conquistadores españoles. Esto mientras en el mundo el 
capitalismo habíase ya convertido en fuerza imperialista. 
El capital financiero penetraba las economías de todo 
el mundo con fines de explotación para beneficio de 
las grandes corporaciones asentadas en los países 
desarrollados. Bolivia se hizo atractiva al capital financiero 
para la explotación de minerales, ahora además del gas y 
mañana del Litio. Así fuimos incorporados a la economía 
capitalista mundial como productores de materias primas 
a cargo de empresas transnacionales bajo la forma de 
una economía de carácter combinado en la que subsisten 
los modos de producción precapitalistas en el resto de la 
economía que no sea la de la explotación de materia prima 

para el mercado mundial. El resultado: un país capitalista 
atrasado sometido a la opresión imperialista. 
Los intentos nacionalistas de corte burgués han fracasado 
porque está ausente una burguesía poderosa capaz de 
enfrentar al imperialismo y desarrollarse con soberanía. 
El MAS desarrolla política burguesa. Cada día se 
muestra más y más sumiso a los intereses miserables 
de la burguesía nativa (salarios de hambre, incrementos 
salariales ridículos, prepotencia y abuso patronal sin límites, 
etc.) y a los intereses opresores del imperialismo. Es un 
gobierno que ya no puede ocultar detrás de su palabrería 
hueca con tintes populares y antiimperialistas, su carácter 
abiertamente proburgués, proimperialista y dictatorialmente 
antiobrero y antipopular.
Con una inversión prevista de $us 1.328 millones, la 
estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), ha firmado 
la concesión de la explotación del litio del Salar de Uyuni 
al consorcio alemán ACI Systems, para la construcción 
de cuatro plantas de litio a escala industrial. Una planta 
de Hidróxido de Litio, otra de Materiales Catódicos, una 
tercera de Baterías de Litio y la última de Hidróxido de 
Magnesio, que estarían listas en alrededor de tres años, a 
partir del inicio de obras de la primera factoría -según las 
autoridades del gobierno-.
Señalan que entre los requisitos que cumplió la firma 
alemana, se encuentra su gran experiencia en el rubro, 
que garantizó mercados para las baterías de litio que se 
producirán y que aceptó al Estado boliviano como accionista 
mayoritario en la sociedad.
Es el mismo cuento de YPFB corporación en la que YPFB 
aparece como accionista mayoritario pero que en la 
realidad son la socias transnacionales quienes controlan la 
producción, deciden las políticas de la empresa y se llevan 
la parte del león.
La opresión imperialista y el saqueo de nuestros recursos 
naturales continuará mientras los oprimidos bajo la política 
revolucionaria de la clase obrera no expulsemos del poder 
a la burguesía vende-patria y del país al imperialismo.
La tarea pendiente de sacar al país de su atraso y 
sometimiento al poder imperial pasa a ser una tarea 
que cumplirá el gobierno obrero-campesino y de todos 
los oprimidos y explotados bajo una economía de corte 
socialista. (Propiedad social, ya no privada, de los medios 
de producción).
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Sucre. 

Pronunciamiento del Comité Cívico de Intereses de Chuquisaca (CODEINCA)

GOBIERNO DEFINE POLÍTICAMENTE EL TEMA 
INCAHUASI

Se ratifica lo que denunciamos todo el tiempo como CODEINCA, que el Gobierno 
pretende definir el tema en base a cálculos políticos y electorales. Al oficialismo 
no le interesa el desarrollo integral del país sólo asegurar el respaldo de sus 
socias transnacionales y de los grandes empresarios del Oriente. El MAS y la 
vieja derecha son hermanos gemelos que sólo buscan beneficiar a los poderosos 
a costa de los más pobres esto se aplica no sólo a las clases sociales sino al tema 
de los departamentos y regiones. Todo el oficialismo y la oposición funcional al 
mismo debe rendir cuentas de su actuación en contra de los intereses del pueblo 
chuquisaqueño. El tema Incahuasi desnuda una vez más el manejo político de 
la justicia y la dictadura del poder Ejecutivo sobre los demás poderes que sólo 
son títeres que aprueban cualquier orden que reciban del oficialismo (Eso explica 
cómo en tiempo récord se aprueba esa ley que ratifica la resolución del Gobierno 
que da por definidos los límites entre Chuquisaca y Santa Cruz). 

Además queda patente la impotencia de las autoridades oficialistas que no pueden 
en ningún momento gestionar ante su gobierno y peor realizar alguna acción en 
contra de la voluntad del caudillo. 

Además el tema Incahuasi otra vez pone en tapete de discusión la falsa 
nacionalización porque queda evidenciado que las grandes empresas 
transnacionales como la Gazprom, Total y Tecpetrol son las verdaderas dueñas 
de nuestros hidrocarburos y que mientras ellas engordan a costa del saqueo de 
nuestro país, pretenden que los bolivianos nos saquemos los ojos por migajas. 

La lucha debe ser unitaria por una verdadera nacionalización de los hidrocarburos, 
que beneficie a todas las regiones del país y sobre todo a aquellas zonas 
postergadas y subdesarroladas que son precisamente las zonas productoras.

Chuquisaca debe hacer conocer al país que otra vez los políticos de la nueva 
derecha (MAS) y de la vieja derecha (oposición) por favorecer intereses políticos 
y económicos pretenden definir el tema Incahuasi a favor de Santa Cruz y en 
contra de Chuquisaca.

Presidente-CODEINCA
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BÁRBARA EXPLOTACIÓN MINERA

EN LA MINA LA CHOJLLA, LA SOBRINA DE GONI, MARIANA 
ITURRALDE, VULNERA LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS 

MINEROS

ESTOS PIDEN REVERSIÓN DE LA EMPRESA QUE LOS MANTIENE EN 
SITUACIÓN DE “ESCLAVITUD MODERNA”

Al menos 100 trabajadores mineros de la mina La Chojlla 
mantienen en puertas del Ministerio de Trabajo, en el centro 
de La Paz, una vigilia para exigir una solución del conflicto 
que data de 2015 e involucra a más de 300 afiliados al 
sindicato minero, además de sus familias.

Los concesionarios de esta empresa minera mantienen 
en condiciones de “servidumbre” a sus trabajadores. No 
figuran en planilla como trabajadores de la empresa porque 
ésta los hace trabajar en la mina obligados a venderle el 
mineral que extraen, no pueden vender su producción a 
otro. La empresa fija el precio que les paga por el mineral 
extraído, a su arbitrio, por debajo del precio del mercado. 

Evidentemente aquí existe una relación contractual, son 
trabajadores que trabajan exclusivamente para la empresa 
aunque no tengan un salario, se trata de una modalidad 
abusiva de trabajo a destajo. La empresa, al no figurar ellos 
en planilla, considera que no tiene obligaciones sociales 
para estos sus trabajadores. 

Estos trabajadores reclaman que se reconozcan sus 
derechos laborales, sindicales y sociales y la existencia una 
relación contractual con la empresa. Exigen la reversión de 
la mina al Estado 

En represalia la empresa ha tomado toda clase de medidas 
contra ellos. A la vez que no se les reconoce sus derechos 
salariales, laborales, etc., se les niega el derecho a la 
vivienda, a la salud, a la educación, etc.  

Les ha cortado el acceso a servicio del agua, la luz, la 
comida, la educación, hay abuso a mujeres y niños. 

El control en La Chojlla es total, la escuela, la posta médica, 
el control de distribución de agua, energía eléctrica, no 
permiten ingresar alimentos ni de EMAPA, etc. Desde el 
ingreso en el camino a la altura de la tranca, que conecta 
a la Chojlla y otras comunidades con la ciudad existe 

un control privado secante. Todos esos extremos fueron 
comprobados en el lugar por la comisión de Derechos 
Humanos y periodistas en el lugar.

Entre gritos desesperados que piden Libertad las más 
de 300 familias condenadas a este tipo de “esclavitud 
moderna” piden ahora la reversión de la Privada cuya 
propiedad es detentada por la familia Iturralde, parientes 
directos de Gonzalo Sánchez de Lozada.

El Gobierno proburgués, a través del ministro de Minería, 
César Navarro, se lava las manos en vez de intervenir como 
corresponde en amparo de estos trabajadores a los que 
evidentemente se los somete a un régimen de explotación 
abusivo y violatorio de toda norma laboral. Dice el ministro 
de marras estar preocupado por los efectos negativos 
sobre el clima de inversiones que genera el conflicto de 
la mina Chojlla por lo que pidió a la empresa Internacional 
Mining Company S.A. solucionarlo. Para él los mineros 
movilizados son extrabajadores y que no tienen relación 
laboral con la privada. Argumenta que “se generó una 
relación irregular entre la compañía y los mineros, por culpa 
de ambos sectores (los extrabajadores) están generando 
un conflicto lamentable”.
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Pliego de peticiones del magisterio urbano: acta de la Reunión de la fracción oficialista de la 
CTEUB con el Ministerio de Educación

MÁS DE LO MISMO Y LOS TRAIDORES 
CONSIDERAN UN LOGRO

Esta es la tendencia generalizada de repudio 
al MAS en el magisterio nacional.

FRENTE TROTSKISTA 
GANA EN ELECCIONES 

DE ORURO AL 
CONGRESO DE CAMIRI

El congreso nacional del magistero urbano 
en el que se elegirá a la nueva dirigencia 
nacional nomina a sus delegados a través 
de elecciones departamentales.
En el departamento de Oruro se presentaron 
seis frentes con sus candidatos.
La pugna mayor se dio entre el frente 
oficialista Magisterio U y el frente trotskista 
URMA que se impuso en las mismas logrando 
la representación con cinco delegados.
 

Los puntos cruciales como el respeto al Escalafón Docente, 
el respeto al derecho a la huelga de los maestros, la 
independencia sindical de sus organizaciones, el incremento 
del presupuesto educativo, la creación de nuevos ítems 
según el crecimiento vegetativo de la población escolar y 
otros no han merecido un tratamiento serio ni responsable, 
el Ministerio de Educación se ha limitado a repetir lo que 
demagógicamente ya está señalado en la Ley 070 de 
reforma educativa y la R.M. 01/2018, disposiciones que, 
todos los días, vulneran las autoridades del gobierno. Los 
aspectos referidos al incremento de sueldos, a la jubilación, 
a la defensa de la CNS, etc., han sido remitidos a las mesas 
de negociación entre la COB y el gobierno.
En resumen, se puede decir que el acta de la reunión de los 
dirigentes oficialistas de la Confederación con el Ministerio 
de Educación es insustancial, papel mojado y sin ninguna 
significación real para las bases del magisterio. Para 

disimular y dar argumentos a los dirigentes traidores con 
la finalidad de justificarse frente a las bases, el Ministerio 
restituye el derecho de éstos a participar en los jurados 
para calificar méritos en la designación de maestros, del 
personal administrativo y de servicio.
Las bases deben prepararse para defender palmo a palmo 
sus derechos y reivindicaciones que todos los días son 
conculcados por la administración escolar verticalista y 
abusiva. 
A pesar de que el Ministro de Educación ha prometido 
desburocratizar las obligaciones de los maestros, nada 
ha pasado en los hechos porque éstos siguen empleando 
más tiempo en las actividades de elaboración de múltiples 
informes, planificaciones innecesarias y otras actividades 
que no tienen ninguna incidencia en el trabajo pedagógico, 
restándoles tiempo y energías para el trabajo en el aula. 
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URUS - URDA             5A época, número 879         4 de mayo de 2018 
U Abierta

UMRPSFXCH. URUS

LA USFXCH EN TOTAL DESCOMPOSICIÓN
El conflicto es originado desde el decanato y dirección de 
carrera de la facultad de Derecho, como también de Historia 
y otraszfacultades donde, por orden del vice rector Walter 
Arizaga C., comienzan a distribuirse horas como docentes a las 
camarillas entronizadas en la universidad, para titularizarse sin 
ningún examen de competencia, sin llamar a profesionales que 
puedan llevar adelante una enseñanza acorde a la universidad.

Las camarillas se distribuyen los cargos y horas para saciar 
sus apetitos personales. Esto tiene un trasfondo electoral, Ariza 
nuevamente quiere ser rector a cualquier precio. También están 
en disputa las decanaturas y direcciones de carrera.

En Derecho e Historia, donde se encuentra URUS en la dirección 
estudiantil, después de varias reuniones facultativas y de carrera, 
donde en base a maniobras, las camarillas tratan de llevar adelante esta distribución de horas y cargos, las asambleas toman la 
determinación de tomar la facultad. Las otras facultades también tienen los mismos problemas, pero no encuentran un canal que 
pueda llevar adelante el conflicto, puesto que la FUL está vendida en cuerpo y alma a las autoridades, y éstas a la vez al gobierno 
del MAS.

La FUL y los centros de varias facultades como Comunicación, Farmacia y Bioquímica, Medicina, etc. son copados en elecciones 
descaradamente amañadas. Todo el malestar contra las camarillas y sus arbitrariedades se acumula. El estudiante encuentra en la 
dirección urista, su dirección y el canal para expresar la protesta, estallando el conflicto. 

Las autoridades se encierran en sus oficinas y la FUL, ataca a los estudiantes con matones, granadas de gas, petardos, cuchillos, 
etc. tratando de parar el conflicto.

Pero es tarde, los estudiantes están en las calles, cansados de estas autoridades masistas y de los “dirigentes” de la FUL, que 
defienden al Rector, al Vicerector y al MAS, que enfrentan la crisis económica cargando todo sobre las espaldas de los universitarios, 
en una privatización a ultranza y por añadidura la distribución de pegas y horas a las camarilla docentes de la UMRPSFXCH.

PARA ACABAR CON LAS CAMARILLAS DOCENTES HAY QUE 
RECUPERAR EL PODER ESTUDIANTIL PARA REPONER LA 

DEMOCRACIA UNIVERSITARIA ASENTADA EN EL COGOBIERNO
El Cogobierno Paritario docente estudiantil, forma que toma la autonomía, ha sido reducido a la simple formalidad del papel, su 
recuperación pasa por retomar una estructura estudiantil, basada en la democracia directa, capaz de ejercer el mando y control 
sobre sus representantes, con la Asamblea general como máxima autoridad. El cogobierno paritario ha demostrado una y otra vez 
que no es equilibrio, normalmente el docentado camarillero impone su dictadura, cuando surge la rebelión estudiantil, la ecuación 
se invierte, surge la dictadura estudiantil sobre las camarillas, verdadera democracia de las mayorías.
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CONCUBINATO COB-GOBIERNO
IMPONE UNA POLÍTICA DE HAMBRE Y PRIVACIONES A LAS MASAS

DEL ENCAMAMIENTO DE LOS DIRIGENTES DE LA COB Y EL GOBIERNO HA NACIDO UNA 
HORRIBLE CRIATURA, EL HAMBRE: SALARIOS QUE NO CUBREN LA CANASTA FAMILIAR, 
JUBILACIONES MISERABLES Y DESEMPLEO. POR ESO HAY QUE RESCATAR A LA COB DE 
LOS DIRIGENTES QUE SE VENDEN EN ALMA Y CUERPO A UN GOBIERNO VENDE-PATRIA Y 

HAMBREADOR.

¡¡¡ABAJO EVO VENDE-PATRIA Y HAMBREADOR!!! 
¡¡¡POR, PAN, TRABAJO, SALUD Y EDUCACION!!!

El desánimo y la indefensión ante el control de las direcciones sindicales por parte del 
gobierno antiobrero y fascistoide cunde en muchas fábricas mientras la arremetida 
patronal contra los trabajadores crece a sabiendas de que el gobierno los protege.

38 TRABAJADORES DE DILLMANN REGIONAL SANTA CRUZ SE 
ACOGIERON AL “RETIRO VOLUNTARIO PORQUE EL HAMBRE 

NO ESPERA”
Santa Cruz, 10 Abr. 18 (RENNO).- Llega a nuestra redacción la carta presentada por los miembros del  SINDICATO MIXTO DE 
TRABAJADORES FABRILES DILLMANN REGIONAL SANTA CRUZ en la que explican las razones por las que se vieron forzados 
a acogerse al “retiro voluntario” debido a la situación de extrema presión por parte de la empresa a quienes, además de vulnerar 
sus derechos laborales, en este último tiempo ha tomado la decisión de ir “ahogando a sus empleados con descuentos, con sueldos 
impagos, seguro médico cortado, sin productos para la venta” y otros, razón por la que deciden renunciar en conjunto. 

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

www.facebook.com/PORBoliviano                www.masas.nu                                 

El imperialismo o transnacionales no le interesa invertir en 
prospección de más gas y petróleo, estos opresores se están 
comiendo lo que había y sólo han dejado migajas al país, lo mismo 
ocurre en las minas, en las industrias y tierras que dominan. Por lo 
que no han creado más empleos e industrias para los bolivianos 
y estos explotadores son los “socios y no patrones” de Evo. ¿Y 
qué podemos hablar de los grandes empresarios bolivianos?, 
la mayoría son chupasangres, incapaces y ligados a alguna 
transnacional. Ese es el porqué de la crisis económica boliviana, 
y por qué el gobierno vende-patria que recibe privilegios de 
empresarios nacionales y extranjeros quiere pasar la carga de la 
crisis a las masas bolivianas, mientras garantiza las ganancias 
de los capitalistas explotadores. Para ello utiliza a dirigentes 
amarra- huatos como Huarachi, que con la promesa de un “doble 
aguinaldo” firma un incremento salarial que no cubre la canasta 
familiar. Además el gobierno sinvergüenza saca una norma que 
salva al empresario incapaz pasando la empresa quebrada a los 
trabajadores, para que salven como puedan su empleo, claro 
sin apoyo estatal. Así el gobierno se lava las manos junto a los 
empresarios. Eso no es un atentado a la propiedad privada, es 

salvar al gran propietario en quiebra. Los trotskistas lo decimos 
claramente: estas son medidas hambreadoras de gobernantes 
corruptos y vende-patrias, y de sus lacayos.  Las masas en las 
calles, saldarán cuentas con estos cabrones. Este país sólo 
conocerá el desarrollo industrial, la salud y educación gratuitas 
con la Revolución Proletaria, que planificando la economía hará 
lo que burgueses e imperialistas no han podido, por su angurria 
de ganancias.   .


