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ES HORA DE ORGANIZAR LA LUCHA 
DESDE LAS BASES SUPERAR 

LAS DIRECCIONES SINDICALES 
COMPROMETIDAS CON EL 

OFICIALISMO
Evo morales gobierna para los ricos y azota con la miseria y el hambre a los trabajadores. 
Se empeña en aprobar sus leyes malditas que nos condenan a vivir en la miseria.

Ley de Pensiones sigue siendo con aporte individual, el Estado no pone  nada para el fondo 
solidario y los empresarios que se enriquecen explotando el trabajo de los obreros, apenas dan un 
3%.

El Código Laboral continúa reglamentando las relaciones obrero-patronales para proteger al 
patrón antes que al trabajador. Penaliza la huelga y la acción directa, es decir, el derecho a la protesta 
de los hambrientos.
Mientras accede a las exigencias de las transnacionales con indemnizaciones millonarias, combate los 
requerimientos salariales de los trabajadores; busca el control de los sindicatos para someterlos a su 
política de contenido burgués.
Es incapaz de frenar el alza de los precios. Las explicaciones sobre las causas de la subida de precios no 
llenan nuestra canasta ni mitigan el hambre de nuestros hijos que cada día tienen que comer menos.
Corresponde exigir en las calles un salario que cubra mínimamente el costo de la canasta familiar y que 
se ajuste automáticamente con la inflación. Este es el Salario Mínimo Vital con Escala Móvil.
Fuentes de trabajo estables y permanentes para los desocupados.
Tierra para los campesinos; no al latifundio; granjas colectivas campesinas con maquinaria moderna.

Hacemos un llamado a todos los sectores laborales del país a 
organizarse férreamente desde las bases para impedir que la 
miseria termine destruyendo a la fuerza de trabajo. 
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A los trabajadores, campesinos, demás trabajadores y la juventud.
Con la victoria de  Vilma Rousseff, se instaura un gobierno burgués más 
en el Brasil.
Solamente el programa de la revolución proletaria y la rebelión de los 
explotados constituirán un gobierno socialista, obrero-campesino y de la 
mayoría explotada.
Con casi sesenta millones de votos, de poco más de ciento treinta y cinco millones de electores, por tanto menos de la 
mitad,  Dilma Rousseff salió victoriosa en la segunda vuelta frente al candidato José Serra (PSDB, Partido de la Social-
Demócraciata Brasilera). En ausencia de un partido revolucionario, constituido en el seno de los explotados, el Partido 
Obrero Revolucionario en construcción defendió el voto nulo programático desde la primera vuelta. Nuestra lucha fue y es 
por la independencia  política de la clase obrera, de los demás trabajadores y de la juventud oprimida frente a los partidos 
de la burguesía, su Estado y todas las instituciones que lo componen, como las iglesias, asociaciones empresariales, 
prensa, etc.
El PT (Partido de los Trabajadores) hace mucho que se aburguesó. El gobierno de Lula sirvió a los intereses del gran 
capital nacional y multinacional. Y Dilma hará lo mismo. Su candidatura fue montada sobre una amplia alianza, cuya 
columna vertebral es el PMDB (Partido de Movimiento Democrático  Brasilero). Las masas eligieron a Dilma, pero quien 
va a estructurar el gobierno son los partidos de la alianza. No por casualidad, las fuerzas políticas que garantizaron la 
victoria de Dilma reúnen a parte de la vieja oligarquía y figuras integrantes de intereses oligárquicos y familiares,  como 
las de José Sarney, Renan Calheiros, Fernando Collor.
No cabe duda que la candidatura de José Serra estuvo apuntalada  por poderosos grupos económicos y contó con el 
apoyo del imperialismo. Pero ese hecho no quita que Dilma sólo constituirá un nuevo gobierno burgués y que administrará 
los intereses de la clase capitalista como si fuesen de todos los brasileros.
El POR rechaza la noción de que elegir el mal menor sea lo mejor para el pueblo y para el Brasil. Lo mejor y lo peor 
en las elecciones respecto a la pugna inter-burguesa entre los partidos del orden capitalista. Las masas electoras son 
arrastradas de un lado a otro por el poder económico y por la propaganda como si de hecho se responsabilizasen por 
escoger lo mejor y, por tanto, de elegir su propio destino. 
Se trata de un juego y de un espejismo creados por los partidos de la burguesía y por la democracia formal, que de cuatro 
en cuatro años convocan a los pobres a apretar los botones de las urnas electrónicas. 
Los trabajadores en las elecciones no deciden nada respecto a sus necesidades presentes y futuras. Deciden en 
unos segundos de votación qué candidato será electo – eso es la democracia formal burguesa. Es falso que escogen 
programas y propuestas. La política económica del gobierno electo será resuelta de acuerdo a las exigencias de la 
situación económica del capitalismo, o sea, de la explotación del trabajo y de la acumulación del capital. ...
El Partido Obrero Revolucionario convoca a los trabajadores y a la juventud a organizarse en su propio campo de 
clase, construir el partido marxista-leninista-trotskista, liberar los sindicatos del control de la burocracia y defender las 
reivindicaciones por medio de la acción directa (huelgas, bloqueos, ocupaciones, etc.). El POR estará en la línea  de 
combate, empuñando el programa de la estrategia de la dictadura del proletariado y de la  alianza obrero-campesina.

(Resumido de “Massas” No.  401, POR-Brasil, Noviembre 2010.)
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Propuesta a considercación de todas las organizaciones sindicales del país.

A LOS TRABAJADORES Y A LA OPINIÓN PÚBLICA

 
Los sectores abajo firmantes nos pronunciarnos 
para hacer conocer a la opinión pública en general 
y a los trabajadores en particular nuestra posición 
con referencia al Proyecto de Ley de Pensiones que 
el gobierno dice que viene “consensuando” con la 
COB para luego aprobarlo en la Asamblea Legislativa 
Plurinacional y sobre el alza permanente de los precios 
en los artículos de primera necesidad que, día a día, 
va reduciendo aún más el valor adquisitivo de los ya 
miserables sueldos y salarios de los trabajadores.
PRIMERO.  La Central Obrera Boliviana no ha 
consultado el criterio que tienen las bases respecto 
al proyecto de ley de pensiones que el gobierno ha 
preparado ni tampoco se ha socializado el contenido de 
dicho documento con los diferentes sectores afiliados 
a la organización matriz. 
Todos los acuerdos se han tomado a nivel puramente 
cupular entre dirigentes nacionales y alguinos 
departamentales identificados con la política que 
desarrolla el actual gobierno.
Hacemos conocer que, tanto gobierno como dirigentes 
sindicales oficialistas , han hecho llegar a las bases 
informaciones mal intencionadas orientadas a 
inducirnos a aprobar una ley que condenará a los 
trabajadores, a una lenta agonía en la miseria cuando 
se jubilen.
 Denunciamos que el Proyecto de Ley de Pensiones 
que el próximo ampliado de la COB pretende avalar 
es antiobrero, propatronal; que en su esencia sigue 
siendo capitalización individual que hace descansar 
todo el peso de las rentas sobre las espaldas de los 
trabajadores que -en definitiva- seremos quienes nos 
veremos descontados en nuestros miserables sueldos 
en más del 13 % cuando el patrón apenas aportará el 
3 % y el Estado nada.
Es antiobrero cuando permite que una gran cantidad 
de trabajadores que no contamos con estabilidad 
laboral nos veremos lamentablemente marginados del 
derecho a la jubilación porque en este cuarto de siglo 
último no hemos podido juntar ni siquiera 10 años de 
aportes.
Es propatronal porque protege los intereses de la 
empresa privada nacional y de las transnacionales 
cuando universaliza rentas de hambre reduciendo los 

sueldos del 30 hasta más  del 45 % con referencia alos 
salario de los trabajadores activos, cuando éstos ya 
son insuficientes para cubrir las necesidades vitales 
del trabajadores y de su familia.
El gobierno y los dirigentes oficialistas han cerrado 
oídos ante nuestra exigencia de que las rentas 
deben servir para atender las necesidades vitales del 
trabajador en su tercera edad y se han escandalizado 
cuando, en la presente coyuntura, por lo menos 
deberíamos pedir una renta equivalente al 100 % del 
sueldo del trabajador activo. Nuestro planteamiento es 
sostenible si los trabajadores logramos que el patrón 
aporte hasta un 6%  y el Estado un 2 % . 
SEGUNDO. Frente a la actual escalada alcista en los 
precios de los artículos de consumo, que en muchos 
casos están bordeando entre el 40 y el 80 % con 
referencia a los precios anteriores, está provocando 
una vertiginosa caída en la capacidad de compra de los 
sueldos y salarios agudizando el hambre y la miseria 
en los hogares de los trabajadores. No importan cuáles 
sean las causas de este fenómeno (consecuencias 
de los cambios climáticos o las repercusiones de la 
profunda crisis estructural del sistema capitalista), 
lo definitivo es que la miseria en los hogares de los 
bolivianos se torna insostenible y el Estado tiene la 
obligación de mitigar esta situación. 
En el caso de los sectores que dependemos de 
un sueldo urge la necesidad de plantear ahora un 
incremento de éste hasta el nivel que cubra las 
necesidades vitales de los trabajadores en todos los 
sectores productivos del país. Al mismo tiempo, los 
sueldos deben subir automáticamente en la misma 
proporción en que suben los precios de los artículos de 
consumo (escala móvil de sueldos) para impedir que 
el permanente alza de precios termine neutralizando 
todo incremento que se logre en los mismos. 
Hacemos un llamado a todos los sectores laborales 
del país a organizarse férreamente desde las bases 
para impedir que la vorágine del hambre y la miseria 
termine destruyendo a la fuerza de trabajo. Es hora 
de organizar la lucha desde las bases superando 
las limitaciones políticas de las actuales direcciones 
nacionales gravemente comprometidas con la política 
del oficialismo.

8 de noviembre del 2010. 
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EL BONO “JUANCITO PINTO” Y LA 
DESERCIÓN ESCOLAR

La marginalidad y la deserción escolares son dos 
lastres de la educación boliviana que siempre han 
existido desde que ha aparecido la educación 
sistemática (escolarizada) primero, porque la escuela 
era un beneficio al servicio de la clase dominante 
marginando a las grandes mayorías de explotados 
y oprimidos de la sociedad y, después, cuando se 
incorpora el concepto de la “educación democrática” 
precisamente para anular la marginalidad escolar, 
ocurre que la escuela nada tiene que ver con la práctica 
social cotidiana y cada vez más se aleja de la manera 
cómo reproducen los hombres su existencia social; por 
ejemplo, en el campo, los contenidos curriculares y el 
calendario escolar no respetan los ciclos productivos 
como la cosecha, la siembra, etc. Chocando con una 
realidad económica concreta porque el hombre del 
campo considera que el hijo tiene la necesidad de 
participar de esas actividades productivas y la escuela 
le significa una pérdida de tiempo. La deserción escolar, 
además de la consideración ya planteada, tiene mucho 
que ver con el atraso  y la miseria imperantes en el 
país; inmensos sectores de marginados, campesinos 
e indígenas, trabajadores con miserables salarios, 
desocupados sin una fuente segura de trabajo, etc., 
se ven obligados a incorporar a los hijos al proceso 
productivo en su temprana edad porque materialmente 
ya no pueden mantenerlos en las escuelas. En muchos 
casos asisten a la educación nocturna, mal atendida 
por el Estado, niños y jóvenes que están obligados a 
trabajar en el día para asegurarse el pan del día que 
beneficie a él y a su familia porque el padre y la madre 
no encuentran dónde trabajar.
Todos estos fenómenos descritos obedecen a la 
situación estructural del país, son el reflejo del poco 
desarrollo material y de las condiciones cómo trabajan 
sus habitantes. Cuando hablamos del atraso nos 
estamos refiriendo a las sobrevivencias de formas de 
producción y formas de existencia social precapitalistas 
que chocan brutalmente con un modelo de educación 
diseñado para una producción capitalista. Por tanto, 
debemos concluir que la marginalidad y la deserción 
escolares obedecen a factores objetivos y materiales 
que no dependen de las malas o buenas intenciones 

de los gobernantes y de los maestros.
El gobierno, al tiempo de instituir el bono “Juancito 
Pinto”, ha argumentado que su finalidad es acabar con 
la deserción y la marginalidad escolares, mantenerlos 
en las escuelas a los que ya están matriculados 
y tentarlos a que concurran a las aulas a los que 
aún no han logrado matricularse. Tan importante 
papel debería cumplir la asignación anual de 200 
Bs. a cada niño y joven que concurre a los centros 
educativos. Probablemente el planteamiento en sus 
inicios tuvo una fuerte dosis demagógica y electoral, 
lo intolerable es que a dos o tres años de vigencia del 
bono el gobierno proclame que, prácticamente, estos 
flagelos de la educación están a punto de acabarse. 
A la campaña se suman las autoridades educativas 
sabiendo que los índices de la deserción se acentúan 
en la misma proporción en que se acentúa la miseria 
en el país debido a los sueldos miserables, a los 
bajísimos ingresos de los sectores que se encuentran 
en la economía informal, etc. 
Una medida rentista tan superficial como este bono no 
puede superar un problema estructural que emerge del 
grado de desarrollo del país. Para resolver el problema 
de la miseria y el atraso de Bolivia no bastan los 200 
Bs. anuales que reciben los escolares. 
El gobierno demagogo, si realmente está interesado 
en acabar con la marginalidad y la deserción 
escolares, lo que debe hacer es acabar con los 
resabios del precapitalismo en la economía del 
país, garantizar fuentes de trabajo estables y bien 
pagados a los padres de familia y asegurar ingresos 
necesarios para que los sectores que viven al 
margen de las relaciones obrero – patronales 
puedan atender sus problemas vitales. Estas 
tareas son demasiado grandes para un gobierno 
que es incapaz de atentar contra los intereses de la 
empresa privada nacional y de las transnacionales, 
de acabar con la causa de la explotación de 
inmensas mayorías por una capa minoritaria de 
chupa-sangres que es la gran propiedad privada 
de los medios de producción.
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ACTITUDES FASCISTAS DEL GOBIERNO
Uno de los rasgos propios del fascismo es su intolerancia al funcionamiento de las organizaciones de la calse obrera 
sindicales y políticas independientes. Arremete contra ellas, las declara al margen de la ley y reemplaza a los dirigentes 
obreros por funcionarios. En Bolivia recordamos a los “coordinadores laborales” de las dictaduras militares.
En una actitud que viene a ser común con el fascismo, el gobierno “popular” del MAS busca controlar los sindicatos. En el 
caso de la Caja Nacional de Salud de La Paz, el Ministerio del Trabajo se niega arbitrariamente a reconocer al sindicato 
elegido democráticamente por sus trabajadores, simplemente porque no podrá controlarlo.

SINDICATO CASEGURAL LA PAZ

 BOLETÍN INFORMATIVO  Nº 8  URTCA  FECHA: 8/11/2010

EL SINDICATO CASEGURAL LA PAZ SE DECLARA EN ESTADO 
DE EMERGENCIA

En ampliado de delegados de fecha 5 de noviembre del presente, el Sindicato CASEGURAL La Paz, resolvió declararse 
en ESTADO DE EMERGENCIA y PERMANENTE MOVILIZACIÓN, debido a:
1. La cercana aprobación del paquetazo de leyes malditas, como ser la Ley de Pensiones, el Sistema Único de 
Salud, el Código del Trabajo y la Ley Avelino Siñani. Todas estas leyes apuntan a la destrucción de nuestras conquistas 
sociales, la seguridad social y la educación. A esto se suma la traición de la burocracia cobista, a la cabeza de Pedro 
Montes (y todavía nos descuentan 2 Bs.), que juntamente con el gobierno han elaborado estas leyes sin el consenso de 
las bases, condenándonos a una vida de miseria y hambre.
2. El gobierno para no tener ningún obstáculo en la aprobación de estas leyes, necesita de dirigentes sindicales 
dóciles y serviles. Por esta causa, el Ministerio de Trabajo y la burocracia de la COB, han ido entorpeciendo el 
RECONOCIMIENTO a la nueva dirigencia de CASEGURAL LP. Esta intromisión del gobierno en las decisiones de 
las organizaciones sindicales, violentando la independencia y la democracia sindical, es la ESTATIZACIÓN DE LOS 
SINDICATOS.
3. El Sindicato es un órgano de resistencia, creado por los trabajadores. Su tarea es defender a sus bases y no 
actuar como agentes gubernamentales o pro-patronales. Las autoridades de la CNS tanto de Oficina Nacional como de 
la Regional La Paz, cierran las puertas a la dirigencia sindical CASEGURAL LP 2010 – 2012, elegida democráticamente 
por los compañeros de base; quienes solicitan el reconocimiento por parte del Ministerio Trabajo.
Hablemos claro, lo que sucede en realidad es que el gobierno masista junto a sus esbirros –las autoridades ejecutivas 
y los burócratas sindicales vendidos– no quieren un sindicato contestatario , no quieren un sindicalismo revolucionario 
porque representa las decisiones de las bases que pondrán alto a su prepotencia y maltrato hacia los trabajadores 
4. El reconocimiento no puede seguir dilatándose. Las fiestas navideñas están próximas y nuestros PRESENTES 
NAVIDEÑOS corren peligro. Exigimos al Ministerio de Trabajo que legalice la voluntad de las bases para que el Sindicato 
pueda desempeñar con normalidad sus funciones. Caso contrario estará atentando contra la economía de los trabajadores 
evitando que se otorguen los presentes navideños.
5. El disparado alza del costo de vida, nos afecta de manera dramática a los trabajadores de la CNS. El mísero 
incremento salarial no tiene relación alguna con el alza de los precios. Los artículos de primera necesidad como la carne, 
la papa, etc. se han convertido en artículos de lujo. Los trabajadores no somos responsables de la incapacidad del 
gobierno y de los empresarios. Exigimos salarios que cubran el costo de la canasta familiar.
Compañeros(as):
No podemos seguir permitiendo que el gobierno, las autoridades ejecutivas y los dirigentes lacayos nos sigan 
pisoteando. Hemos esperado pacientemente que a través de la presentación de todos los documentos se proceda con 
el reconocimiento.
El único método que puede efectivizar el respeto a la voluntad de las bases, es la ACCIÓN DIRECTA. En ese sentido 
debemos organizarnos para los mítines de protesta y la GRAN MARCHA del 12 de noviembre.
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¿El PROLETARIADO BOLIVIANO
PASÓ A LA HISTORIA?

G. Lora
Los ideólogos de la burguesía -entre nosotros siempre pro-imperialistas- y del reformismo argumentan que las condiciones 
creadas por los sorprendentes avances de la democracia y de la tan publicitada -y diariamente negada paz social- paz 
mundial, han relegado al museo de antigüedades la lucha de clases, la revolución y a la propia clase obrera.
Se plantea que el crecimiento masivo de la desocupación ocasionada por la crisis económica capitalista y la creciente 
robotización del proceso productivo, relegarían a un segundo plano la importancia del proletariado como clase 
revolucionaria, como dirección de las masas que buscan emanciparse de su lamentable. situación actual.
En resumen: el proletariado habría dejado de ser la clase revolucionaria por excelencia y su lugar ocuparían otras clases 
mayoritarias o las capas intelectuales de la clase media. Por extraño que parezca ese absurdo es repetido por algunos 
supuestos “trotskystas”.
La coyuntural paralización de parte del aparato productivo consecuencia obligada de la crisis económica ocasiona 
la desocupación masiva, también en Bolivia donde no existe bono o seguro por cesantía forzosa. Esa desocupación 
desemboca, por lo menos en parte, en la llamada economía informal y también en el lumpen-proletariado.
Los desocupados apenas si sobreviven en condiciones por demás lamentables de extrema miseria. Unos trabajan 
jornadas en actividades artesanales sin casi obtener  ninguna  ganancia; otros están ocupados dos o tres horas diarias, 
lo que les permite engullir una taza de sultana con una marraqueta; los más se ocupan del contrabando hormiga, de 
vender baratijas en las calles y unos pocos pisan hojas de coca.
Algunos economistas no ocultan su perplejidad porque parte de que los desocupados hambrientos encuentran alguna 
forma de trabajar, sin que les importe mucho las miserables recompensas que perciben. Los propios informales saben que 
su actual forma de ganar el pan de cada día es algo temporal y que está fuera de la normalidad. Los teóricos burgueses 
más atrevidos -entre los que se cuenta el peruano de Soto- exigen que el Estado, pase al liberalismo que pregonan, 
apuntale la actividad productiva de los informales para que así vitalicen al incipiente capitalismo. Seguramente abrigan la 
esperanza de que así arrancarán definitivamente a los ocasionales informales de las filas del proletariado. Con todo, si 
la amplísima capa informal ingresa al capitalismo, en el seno de éste seguirá funcionando la ley de la acumulación, por 
tanto, los peces más grandes se tragarán a los más chicos. Un empresario, por rico o pequeño que sea, precisa comprar 
fuerza de trabajo para exprimirle plusvalía. Si la actual actividad informal se trueca capitalista, se dará, al mismo tiempo, 
un fortalecimiento del proletariado.
El hecho de que el proletariado sea una clase revolucionaria -la única que instintiva o políticamente se encamina a 
destruir la gran propiedad privada- se debe al lugar que ocupa en el proceso de la producción y no a su número, a su 
mayor o menor pobreza o a su grado cultural. Claro que las grandes concentraciones obreras -Siglo XX fue una de esas 
en el pasado inmediato- juegan un importante papel en la lucha de clases y pueden convertirse en la vanguardia del resto 
de los trabajadores.
Las crisis económicas, las guerras internacionales, colocan en la orden del día a la revolución proletaria, son síntomas 
del gran desarrollo alcanzado por las fuerzas productivas y de su pulverización al chocar con la gran propiedad burguesa 
imperante. No se puede hablar de que la clase obrera desaparece, agoniza o cede su lugar de caudillo nacional a otros 
sectores sociales.
Pero -añaden los incrédulos y los agentillos de los poderosos-, la revolución no estalla y los gobiernos se relevan con 
ayuda de la papeleta electoral. Esto se debe, pese a la extrema madurez del factor económico u objetivo de la revolución, 
a la virtual ausencia del partido revolucionario en escala internacional. En Bolivia las masas marchan hacia la convulsión 
social, esto en medio de una innegable madurez política de los explotados. La clave de la victoria en esta batalla radica 
en una creciente actividad del partido del proletariado, del Partido Obrero Revolucionario.
La clase obrera de acuerdo con la concepción marxista no es la masa amorfa de trabajadores, sino la que logra tener 
conciencia de clase, la que se constituye en partido político, según dice el “Manifiesto Comunista”.
El partido es la vanguardia de la clase políticamente organizada. La conciencia de clase se genera y desarrolla en el seno 
de esa vanguardia, proceso en el que la clase se suelda con la ciencia social. La conciencia de clase se proyecta como 
teoría de la revolución en un determinado país o, lo que es lo mismo, como programa del partido revolucionario. ...
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JUEGO INTERESADO DE LAS TRANSNACIONALES 
SOBRE LAS RESERVAS DE GAS EN BOLIVIA 

En 2004, la empresa certificadora D”Golyer & MacNaugthon reveló que Bolivia contaba con 26,7 trillones de pies cúbicos 
(tpc) de gas natural. Cinco años más tarde (2009), la empresa Ryder Scott determinó que las reservas llegaban apenas 
a un 8,35 tpc.
Uno se pregunta: ¿Cómo es posible semejante diferencia? ¿Cómo se hizo gas el gas? 
Encontramos la explicación en la página “HidrocarburosBolivia.com” (8/11/10) de internet que explica cómo se 
determinan  estas reservas. 
Según explica la página, en enero de 2004, la empresa certificadora reporta 26,7 tpc (fuerte aumento de reservas), “como 
resultado de una campaña de grandes inversiones de riesgo exploratorio”.
En enero de 2010, Ryder Scott  reporta solo 8,35 tpc (gran caída de reservas) “por falta de atractivo y apoyo para 
inversiones de riesgo exploratorio y por inseguridad jurídica; además, por ajustes en los procedimientos de evaluación 
de algunos mega-campos.”
Así sabemos que las reservas crecen o disminuyen independientemente de cuanto gas existe realmente, sino en función 
de las expectativas de las empresas transnacionales petroleras. Y el estúpido gobierno del MAS sigue creyendo que 
puede desarrollar la actividad petrolera en el país del brazo de sus “socias”, que, por lo que se ve, no piensan desarrollar 
nada, sólo seguir saqueando los 8,35 tpc en explotación actualmente hasta que se acaben.
Eso es el imperialismo. Bolivia nunca será libres  ni podrá conocer un desarrollo armónico si no se libera de la opresión 
imperialista y de la explotación burguesa. La teoría masista del desarrollo en base  un estatismo burgués a medias en 
cooperación con el capital financiero está condenada al fracaso y el gobierno del MAS, defensor acérrimo de la gran 
propiedad privada, no tiene más alternativa que rendirse frente a las exigencias  del  imperialismo   y acabar como 
sirviente incondicional de éste.
La estrategia del poder petrolero es generar un ambiente propicio a la “inversión” externa, lograr nuevas concesiones 
para las compañías extranjeras en desmedro de YPFB y una nueva Ley de Hidrocarburos a la medida de sus intereses, 
que incluye rebaja de impuestos y regalías, bajo el argumento de “aumentar reservas”. 

EL GOBIERNO DEL M.A.S. ES  ANTI-OBRERO
Evo Morales es un campesino cocalero pequeño-propietario; el apoyo social más importante a su gobierno es el movimiento 
indígena-campesino. Éste ya comienza a darse cuenta de que “su gobierno” en realidad defiende otros intereses, los de 
los grandes propietarios, y no los suyos. Pero, al margen de ello, Evo Morales y su gobierno, expresa los sentimientos de 
los campesinos pequeños propietarios, mini-fundiarios. 
Para ellos, el obrero es un privilegiado porque tiene salario fijo, beneficios sociales, seguro médico, jubilación, etc.; 
aunque estos sean miserables, son cosas que el campesino minifundiario no tiene por su condición de trabajador por 
cuenta propia (no tiene patrón) y por el hecho de que el Estado burgués no tiene ni capacidad ni interés en proteger al 
campesino. En varias ocasiones Evo Morales ha señalado aquello y el Vicepresidente, teórico comedido del indigenismo,  
recientemente también, acusando a los trotskystas de ser unos despistados que sólo defienden a una minoría “privilegiada 
de asalariados”. 
Por otra parte, el campesino pequeño propietario, por su vínculo con la propiedad privada, es políticamente conservador 
en cuanto al respeto a la propiedad en todas sus dimensiones. Por ello el gobierno del M.A.S. se inclina reverente ante 
la gran propiedad privada burguesa nativa y el imperialismo. Es pro-burgués, pro-imperialista y profundamente anti-
obrero.
La masa campesina sólo podrá salir de su condición de atraso y miseria cuando se constituya, impulsada por la necesaria 
lucha por superar su cada vez mayor miseria, en aliada fundamental de la clase obrera para acabar con la gran propiedad 
privada e instaurar la propiedad social sobre los grandes medios de producción.
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Marcha de las cacerolas vacías

MUERA EL GOBIERNO HAMBREADOR Y 
LOS EMPRESARIOS INCAPACES TODOS 

SIRVIENTES DEL IMPERIALISMO 
Repudiamos la engañosa actitud del gobierno al pretender hacernos creer que los bolivianos estamos mejor que antes. Sus informes 
económicos no entran a la olla ni se convierten en alimento para nuestros hijos. Para el boliviano que vive de su trabajo lo real es 
ver día a día que sus ingresos económicos compran menos productos que requiere la canasta familiar. Las fantasías de un país 
prospero sólo llega a las transnacionales, a las cuales está entregando nuestras riquezas e indemnizando millonariamente por la 
“nacionalización”, como es el caso de Entel, donde el gobierno pagará 100 millones de dólares a la italiana Eurotelecom International 
(ETI).  
Mientras accede a las exigencias de las transnacionales, combate los requerimientos salariales de los trabajadores; ha indicado 
que para el próximo año sólo habrá un incremento salarial del 4%, menor al 5% de este año, que sólo significó un aumento de 32,5 
Bs./mes. Evo morales gobierna para los ricos y azota con la miseria y el hambre a los trabajadores. Con mucho afán se empeña en 
aprobar sus leyes malditas para crear condiciones jurídicas que legalicen el vivir condenados a esta miseria.
El gobierno pretende justificar la situación haciendo responsable de todo a la sequía, los incendios, el incremento y desabastecimiento 
de alimentos a nivel internacional. Efectivamente estos fenómenos suceden, pero sucede que las consecuencias sólo las pagamos 
los explotados; tenemos una burguesía y su gobierno incapaces de enfrentar esta situación y garantizar lo más elemental que es 
la de dar  comida a los bolivianos. Cualquier desastre provoca hambruna en este país por la incapacidad de los empresarios y sus 
gobiernos sirvientes del imperialismo que  no han logrado la industrialización de Bolivia. 
Aunque se caiga el cielo y en el mercado bailen los precios de acuerdo a la demanda y la oferta, es obligación del gobierno darnos 
un salario de acuerdo al costo de la canasta familiar y con escala móvil, es decir que se incremente automáticamente siguiendo la 
subida de precios. ¿Por qué debemos seguirnos ajustando los cinturones si sus socios imperialistas siguen sangrando nuestras 
riquezas y llevándose miles de millones de nuestro país?.    

SALARIO MÍNIMO VITAL CON ESCALA MÓVIL
TRABAJO PARA TODOS Y ESCALA MÓVIL DE HORAS DE TRABAJO

MUERAN LAS LEYES MALDITAS
Comité Regional P.O.R.-LP

Uncía
ASAMBLEA DECIDE PARO DE 24 HORAS PARA EL 

12 DE NOVIEMBRE
Los maestros urbanos de Uncía han invitado a un representante de la Federación de Trabajadores de Educación Urbana de La Paz 
y, una vez escuchadas las explicaciones sobre la naturaleza y el contenido de la última oferta gubernamental de Ley de Pensiones, 
han decido rechazar la misma; declarar a los dirigentes de la COB y de las confederaciones de los diferentes sectores que se 
encuentran comprometidos con esta propuesta gubernamental, como traidores al movimiento obrero; finalmente, han decidido 
realizar un paro de 24 horas el 12 de noviembre, día en que se realizará el ampliado de la COB en la ciudad de Cochabamba.
La respuesta de los maestros urbanos norte-potosinos es consecuencia lógica de la política social pro-patronal del gobierno masista 
que en complicidad de los dirigentes sindicales oficialistas pretende aprobar en la Asamblea Legislativa Plurinacional una ley de 
pensiones que significará hambre para los trabajadores en la tercera edad y, en los sectores sometidos a la libre contratación 
durante los últimos 25 años, el marginamiento del derecho a la jubilación porque no han logrado reunir ni siquiera diez años de 
aportes como requisito mínimo que fija el proyecto.
Los demás sectores laborales del país no han sido debidamente informados por la burocracia sindical; por el contrario, han sembrado 
la idea engañosa de que se trata de un retorno al régimen solidario de pensiones que favorecerá no sólo a los trabajadores sino a 
todos los bolivianos bajo un régimen de pensiones universal. El engaño será descubierto tarde cuando los dirigentes oficialistas ya 
habrán cumplido plenamente el sucio papel  de krumiros al servicio del gobierno.
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Desde Sucre

VISITA DE ÁLVARO GARCÍA LINERA 
A TARABUCO

El pasado sábado 23 de octubre 2010, el vicepresidente “del Estado plurinacional” Álvaro García Linera visitó 
Tarabuco, donde destacó, entre otras cosas, “el apoyo de los campesinos al proceso de cambio” y prometió 
“no traicionar al movimiento social que resulta ser el sostén del gobierno”. También habló sobre lo ocurrido el 
“24 de mayo 2008” donde fueron agredidos, vejados, muchos campesinos. García se dirigió a los asistentes en 
estos términos: “No importa que les insultaran, chicotearan, escupieran; defendieron la bandera del cambio, por 
esto son un ejemplo para los bolivianos”. Esta visita del vicepresidente fue para participar en el “Ampliado de la 
Federación Única de Trabajadores de Pueblos Originarios de Chuquisaca”.
 Desde este periódico de los explotados y oprimidos, señalamos que todo esto es pura palabrería y sirve para 
engañar una vez más a los tontuelos e incautos. Lamentablemente los campesinos son presas de todo este 
engaño, el MASismo hoy por hoy se encuentra apoyado en este sector –campesinos-  y Álvaro junto a “Ego” los 
engañan; claro, no sólo ahora, sino durante muchos gobiernos que pasaron por la “Plaza Murillo y el llamado 
Palacio Quemado”. 
 Conocemos nosotros que ahora solamente se encuentra en la cárcel de “San Roque” Fidel Herrera, pero no 
por lo ocurrido el “24 de mayo 2008” sino por otros cargos que la población muy bien conoce, todo el resto se 
encuentra muy bien caminado por las calles de esta ciudad en total tranquilidad.
 Aquí no se trata de engañar y engañar a los más pobres “Señor” Álvaro García, con palabras huecas y de total 
impostura porque todo esto en corto tiempo se acaba; los campesinos al no ver solucionados sus problemas, se 
volcarán contra el gobierno impostor MASista y principalmente contra el “hermano Ego Morales” que siendo de 
origen campesino, indio, engaña de esta manera a todos sus hermanos de sangre.

(De “La Chispa” No. 261, Sucre, noviembre de 2010.)

Desde Santa Cruz 

MANTENERNOS FIRMES ANTE AMENAZAS 
DE LA PATRONAL

Desde que los trabajadores de Industrias Belén declararon que realizarían paro, la patronal ha utilizado los métodos de 
intimidación más bajos para doblegar la voluntad de las bases o para dividirlas. 
La pulpería dejó de funcionar días antes del día del paro. Dijeron que ya no viabilizarían ni darían préstamos para los 
trabajadores.
Amenazaron con no dejar trabajar horas extras los domingos, cortando de esa manera con los anticipos y, debido a 
que estamos en meses de cálculo de aguinaldo, cortarnos la posibilidad  de gozar de buen aguinaldo para fin de año. 
Mandaron a sus chupetes y rompehuelgas repitiendo la cháchara de que el paro era ilegal y pobre del que se atreva a 
parar porque la poderosa empresa le iba a descargar toda su rabia. Buscaron dividirnos.
La cosa es más clara que el agua. La patronal que no se esfuerza por dar seguridad industrial ni atender las más básicas 
necesidades de los trabajadores, usó lo que tuvo a mano ante el temor de que el paro se haga de manera unitaria y 
contundente, de que los trabajadores entiendan que la más grande debilidad de la empresa es su dependencia de 
nuestra fuerza de trabajo.
Pueden tratar de castigar o despedir a un grupo de compañeros, pero si seguimos manteniéndonos unidos no podrán 
hacerlo porque no pueden sancionarnos a todos.
Corresponde mantener la unidad mostrada en la lucha por la categorización, para lograr arrancar buenos ingresos para 
este fin de año. Nuestra unidad debe traducirse en organización.
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Los maestros del Valle se incorporan a la lucha
REALIZAN LA PRIMERA GRAN MARCHA CONTRA EL  
PROYECTO DE LEY DE PENSIONES DEL GOBIERNO

Acatando la resolución de la asamblea realizada el 28 de octubre, el nuevo directorio de la Federación, venciendo el sabotaje 
abierto de las autoridades educativas, ha realizado la primera marcha contra la ley de pensiones el día viernes 5 de noviembre. A 
pesar del limitado tiempo para llegar con los instructivos y con las explicaciones sobre la naturaleza del proyecto gubernamental a 
las unidades educativas, la marcha ha sido numerosísima y ha ocupado casi cinco cuadras. Los maestros han alcanzado un alto 
grado de radicalización, tomando la iniciativa de preparar consignas relativas a la Ley de Pensiones y al problema salarial que está 
empezando a tomar vigencia frente a la escalada alcista en los precios de los artículos de consumo. 

El sabotaje de las autoridades y de muchísimos directores de unidades educativas no ha surtido ningún efecto; los maestros 
han desafiando a los descuentos y a otras sanciones que han anunciado durante el período de la preparación de la movilización. La 
misma marcha ha determinado volver a movilizarse para el próximo viernes 12 de noviembre, día en que debe reunirse el ampliado 
nacional de la COB en la capital del Valle. Se ha recomendado a la dirección de la Federación hacer esfuerzos para tomar contactos 
con los combativos magisterio de La Paz, Oruro, Potosí, etc. y las bases de los otros sectores laborales con la finalidad de firmar 
pactos intersindicales y organizar movilizaciones conjuntas para impedir que los dirigentes oficialistas de la COB avalen el proyecto 
de ley de pensiones pro patronal y antiobrero del gobierno.

Los krumiros del gobierno recientemente echados de la Federación, a pesar de los esfuerzos que hacen para desmovilizar 
a las bases, no tienen ninguna capacidad para frenar las movilizaciones, no tienen la posibilidad de actuar en las asambleas y 
movilizaciones defendiendo las posiciones del gobierno porque inmediatamente chocan con el sentimiento antioficialista de los 
maestros de base. El nuevo directorio de la Federación, desde el principio, se yergue con mucha autoridad frente a las bases y 
frente a los otros sectores laborales.

En el balance realizado después de la marcha se ha llegado a la conclusión de que la dirección debe planificar actividades 
orientadas, sobre todo, a acentuar las explicaciones sobre el Proyecto de Ley de Pensiones y sobre el proyecto de ley educativa 
“Siñani – Pérez”. A estos dos problemas que se constituirán en la columna vertebral de la lucha del magisterio nacional se sumará 
l�
�
puentes necesarios para que la movilización se generalice con los diferentes sectores laborales del país.

 

Cochabamba
FABRILES CONVOCAN AL MAGISTERIO A  CONFORMAR 

UN PACTO INTERSINDICAL
Los fabriles del Valle se encuentran enfrentados con los dirigentes de la COD ya desde hace varios años. Las diferencias entre 

ambos sectores radican en el papel abiertamente oficialista que han asumido los dirigentes de la Central Obrera Departamental 
y en hecho de que los fabriles no se sienten adecuadamente representados por los primeros. Es debido a esta situación que los 
explotados de las fábricas prácticamente no hacen vida orgánica en seno de la COD.

Una vez que el magisterio urbano del Valle ha desplazado a sus direcciones oficialistas en las últimas elecciones y ha asumido 
el mando una tendencia abiertamente antioficialista, muchos sectores han empezado a virar hacia la perspectiva de organizar 
pactos intersindicales para sumar fuerzas en la búsqueda de soluciones a sus gravísimos problemas económicos y sociales.

El día mismo de la realización de la marcha del magisterio urbano la Federación ha recibido una invitación de la Federación de 
fabriles para organizar una reunión con la finalidad de analizar a profundidad el proyecto de ley de pensiones del gobierno. La carta 
señala la urgencia de firmar un pacto entre fabriles y maestros para organizar movilizaciones conjuntas con la finalidad de que el 
próximo ampliado de la COB no consuma la traición de avalar el proyecto gubernamental. 

Saludamos la iniciativa de los compañeros fabriles y les señalamos que están iniciando el camino correcto porque en el 
f�
autoritario y antiobrero.
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                URUS - URDA        5A época, número 565      12 de noviembre de 2010   
U Abierta

¿CUÁL LA POSICIÓN DE LA UNIVERSIDAD 
SOBRE LOS PROBLEMAS DEL MOMENTO?

La Universidad, donde se supone está la clase pensante, parece extraña a los problemas de Bolivia y el mundo. La crisis 
social y económica sacude a todo el planeta, el gobierno aprueba leyes una tras otra y alguien en la U se pregunta ¿Qué 
dicen? ¿Son correctas? ¿A qué interés responden? ¿Qué posición debe asumir la U?
Se trata de que la Universidad, en medio de la falta de orientación y liderazgo, dé su palabra producto del debate interno y 
la decisión democrática pero no hay nada, sólo silencio. Ni las autoridades ni los dirigentes docentes y estudiantiles están 
preocupados de la realidad que nos circunda, entonces la universidad está al margen del debate, lo que significa que se 
mueve a ciegas, puede ser hacia el precipicio a hacia una cumbre. Nadie lo dice, estamos ciegos.
La ausencia de ideas y de la verdadera política ha hecho que la universidad sea un desierto de respuestas y orientación, y 
domine la politiquería. Por eso convocamos a que al margen de nuestro propio estudio abracemos las ideas revolucionarias 
que son las únicas que no han terminado degeneradas, para así verdaderamente cambiar al mundo.

(Panel de URUS – UAGRM, Octubre 2010)

UMSS 
¿POR QUE “LOS TIEMPOS” ES TAN INDULGENTE CON LAS 

AUTORIDADES DE LA UMSS?
Llama la atención la tolerante indulgencia con que el matutino “Los tiempos” trata los temas que atañen a la ineptitud, incapacidad, 
abuso y corrupción de la gestión de Juan Ríos (de lejos y para cualquiera que no tenga viseras en los ojos es la gestión rectoral 
más mediocre en la historia de la UMSS). Al mismo tiempo que se presta a difundir con renovado entusiasmo las cínicas mentiras y 
calumnias del Strio. General Samuel Achá contra los trotskistas, a quienes sistemáticamente se les niega el derecho a réplica.
Enumeremos algunas de las cosas que omite como información de interés público el matutino “Los tiempos”. Sendas columnas se 
dedicaron a difundirá la mentira del Rector en sentido de que el II Congreso Institucional marchaba viento en popa y que solo se 
esperaban las conclusiones finales que ya estaba siendo redactadas. En ese mismo momento, cuando los opositores a la Gestión 
de Juan Ríos denunciaron el fracaso del II Congreso Institucional, fruto de la incapacidad política de “Proyecto U” (el frente del 
Rector que tenia mayoría de delgados en el Congreso) que carecía precisamente de una programa serio de reforma universitaria, 
“Los tiempos” impuso la ley del silencio.
De manera por demás tolerante e indulgente se trata el tema de la malversación de fondos por el pago ilegal de sobresueldos 
establecido por la Contraloría, cuyo principal y directo responsable es el Rector. No se cuestiona el hecho por demás revelador en 
la conducta contradictoria del gobierno para con el tratamiento del tema. Al Rector de Sucre por las mismas razones, sin que media 
pretexto alguno, la contraloría le inicia además de acciones administrativas, acciones penales por su responsabilidad en el pago de 
sobresueldos contrarios a las leyes vigentes. A Juan Ríos le “permiten” compartir la responsabilidad con los otros 176 docentes que 
recibieron pagos en exceso.
Y así se podrían seguir enumerando muchos otros caso más, como por ejemplo el escándalo de las irregulares asignaciones de las 
Becas PAE, cuyo directo responsable fue el Sr Samuel Acha en complicidad con dirigente sindicales vinculados al MAS, el tema de 
los abusos contra los estudiantes en el SSU, en el comedor, etc. Temas de interese público y sobre los que existen informes escritos 
y documentados.
La respuesta al ¿POR QUE “LOS TIEMPOS” ES TAN INDULGENTE CON LAS AUTORIDADES DE LA UMSS?, es simple. Basta 
con revisar los avisos clasificados de todos los días y en particular de los domingos, para constatar las millonarias sumas de dinero 
que la UMSS le paga a “Los tiempos” todos los meses, un pago, que como todos sabemos depende de las “buenas” relaciones que 
se tengan con las autoridades de la UMSS.
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Frente a la subida en el costo de vida y las leyes malditas contra el pueblo
¡¡¡ABAJO EL GOBIERNO HAMBREADOR SIRVIENTE DEL 
IMPERIALISMO Y DE LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA!!!

SUBE EL COSTO DE VIDA, NO HAY SALARIOS NI TRABAJOS BUENOS, EL GOBIERNO NOS GOLPEA CON UN PAQUETE DE 
LEYES MALDITAS HASTA ENERO, APOYÁNDOSE EN LA COB Y CONFEDERACIONES OFICIALISTAS. ES HORA DE UNIRSE 
A LA INTERSINDICAL DE MAESTROS, FABRILES Y DEMÁS EXPLOTADOS PARA PELEAR CONTRA LOS EXPLOTADORES  
Y SU GOBIERNO MASISTA. 

¡¡¡MUERA LA  BUROCRACIA SINDICAL VENDIDA!!!

Reforzar el Pacto Intersindical de maestros, fabriles y otros trabajadores. Destituir a los 
traidores de la COB, federaciones y confederaciones con asambleas y comités de huelga. 
¡Por la Tesis de Pulacayo y la independencia sindical!. ¡¡¡ Por trabajos permanentes y 
un salario mínimo vital con escala móvil!!! que cubra el costo de la canasta familiar y que 
suba con éste.
 
HACER LA REVOLUCIOÓN SOCIAL: quitándoles sus grandes propiedades 
privadas a la burguesía vende-patria (empresarios y latifundistas) y al imperialismo 
(transnacionales) sin pagar indemnización. Al estatizarlas, serán  PROPIEDAD SOCIAL 
que de pan y trabajo a todos, bajo el control de obreros y campesinos.  Esto es Socialismo 
camino al Comunismo.

Retomar la ASAMBLEA POPULAR del 71, gobernándonos desde los  cabildos abiertos y 
asambleas de representantes revocables, que harán lo que dicten sus bases. Esto es un GOBIERNO 
OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del  PROLETARIADO: Amplia democracia para la 
mayoría y dictadura para la minoría explotadora.

¡¡¡ TODA LA TIERRA A LOS CAMPESINOS!!!
¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS 

TRANSNACIONALES!!!
¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!

¡¡¡REVOLUCIÓN Y LA DICTADURA PROLETARIAS!!!

Mientras los bolivianos nos apretamos el cinturón, 
el gobierno y los empresarios del azúcar firman un 
generoso acuerdo para que éstos chupa-sangres se 
beneficien con la escasez del azúcar; igual medida 
se tomo con el cemento, el maíz, etc. ¿Y que decir 
de las transnacionales que hicieron “desaparecer” 17 
trillones de pies cúbicos de gas natura?l; ¿Y los 1000 
millones de $us anuales con los que subvencionamos 
a la transnacional Japonesa Sumitomo, o las 
indemnización de 100 millones de $us por ENTEL; 
etc, etc.? Evo y su gobierno están del lado de los 
explotadores y no de nosotros sus esclavos. Los 
bolivianos tenemos ahora que trabajar más y comer 
menos con las leyes malditas que ha anunciado el 
gobierno que aprobará de cualquier manera, dice, 
hasta el 22 de enero. Es decir, que aprovechará las 

“fiestas de fin de año” para apuñalar por la espalda 
a los trabajadores bolivianos y para completar 
su obra anti-nacional y anti-patria al servicio del 
imperialismo (transnacionales) y de la burguesía 
vende-patria (banqueros, latifundistas, empresarios). 
A este periódico trotskista se le ha acusado de atacar 
siempre a todos los gobiernos y nunca estar conforme 
con nada. Pues bien, ¿puede haber todavía alguien 
que crea que mentimos o exageramos? Nuestra 
tarea es clara: reforzar el pacto intersindical de los 
sindicatos anti-oficialistas y recurrir a la acción directa 
para conseguir la victoria. Nuestro objetivo y el de 
todos los oprimidos debe ser la revolución social que 
expropie a nuestros verdugos, imponga la Dictadura 
Proletaria o Gobierno Obrero-Campesino. 


