
TRAIDOR ACUERDO 
COB-GOBIERNO

NO SÓLO QUE ES UN AUMENTO MISERABLE AL SALARIO 
SINO QUE DA VÍA LIBRE AL DESPIDO DE TRABAJADORES 

Y CIERRE DE FUENTES DE TRABAJO

En el convenio, con 
anuencia de la COB, 
el gobierno incorpora 
una aclaración en 
sentido de que no se 
hará responsable de las 
consecuencias que pueda 
provocar este incremento 
en la estabilidad de las 
empresas privadas y de 
las fuentes de trabajo. 
Los empresarios 
miserables ya anuncian 
cierres y despidos y el 
traidor Mitma declara a la 
prensa que el incremento 
del 7% al haber básico 
puede ser negociable.  
(Página Siete, 1º de mayo, 2017). 

¡FUERA MITMA TRAIDOR!
¡MUERA LA BUROCRACIA SINDICAL!

¡Unidad para aplastar al gobierno antiobrero y a sus lacayos!

2017: CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN BOLCHEVIQUE
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TRUMP REBAJA IMPUESTOS A LOS MÁS RICOS 
Y A LAS EMPRESAS

 

La reforma fiscal propuesta por la Administración 
de Donald Trump plantea la reducción del 35% 
al 15% el impuesto a las empresas, reduce los 
tramos fiscales de siete a tres (10%, 25% y 35%) y 
rebaja la carga impositiva a los más ricos de 39% 
a 35%.
Según la Tax Fundation, la merma de las 
recaudaciones para el Tesoro será del orden de 
los 300 mil millones de dólares al año y el déficit 
fiscal del gobierno federal previsto para el 2017 
en 612.000 millones de dólares subiría a 872.000 
millones de dólares. 
Pero, los funcionarios de la Administración Trump 
sostienen que esta drástica rebaja de impuestos a 
las empresas y a los más ricos no significaría una 
disminución de las recaudaciones porque su efecto 
será el de generar crecimiento económico, lo que 
a mediano plazo compensará su efecto sobre las 
arcas públicas.
Lo evidente es que la medida hará más ricos a 
los ricos y a las empresas incluidas las de Trump 
naturalmente y que el peso de sus consecuencias 
caerá sobre las espaldas de los más pobres y a 
nivel mundial, sobre las de los países atrasados.
El gobierno de Trump es el gobierno de las elites 
multimillonarias norteameri-canas por lo que no 
debe extrañar a nadie tan descarada medida. 
La composición de su gabinete  muestra cómo 
estas élites millonarias han decidido quitarse las 
mascaras, retirar a los “intermediarios” del poder 
derribando las delgadas paredes que existían 
entre el mundo corporativo - multinacional y los 
políticos de Washington para tomar las riendas 
ellospersonalmente.
Si Bush, Clinton y Obama eran amigos de Wallstreet 
y las multinacionales, Trump, Tillerson y Mnuchin 
SON WALLSTREET y las MULTINACIO-NALES.
Algunos nombres y sus relaciones corporativas:
Vicepresidente, Mike Pence: de Koch Industries, 
empresa del carbón para las termoeléctricas y 

energía más conta-minantes del mundo.
Rex Tillerson, Secretario de Estado: de Exxon 
Mobil, principal petrolera en negar el cambio 
climático.
Steven Mnuchin, ministro de hacienda, secretario 
del Tesoro: ejecutivo de Goldman Sachs, un banco 
de Wallstreet que causó la crisis financiera de 
2008.
General James Mattis, secretario de Defensa: 
miembro del directorio de General Dynamics, una 
multinacional de armamento y equipo militar.
Betsy DeVos, secretaria de Educación: billonaria 
con capital invertido en empresas educacionales 
comerciales.
Elaine Chao, a cargo del Departamento de 
Transportes: del directorio de Wells Fargo
Gary Cohn, jefe del Consejo de Economía 
Nacional o National Economic Council: también 
dirigió Goldman Sachs.
Scott Pruitt, director de la Agencia de Protección 
Ambiental EPA: estrecha-mente vinculado a Devon 
Energy una empresa hidrocarburífera del norte y 
ferviente negacionista.
Andy Puzder, a cargo del Departamento de 
Trabajo: billonario dueño the Hardee’s y Carl’s 
Jr. fast-food chains, compañias conocidas por 
flagrantes violaciones a derechos laborales y 
políticas sindicales. 
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LOS BURÓCRATAS TRAIDORES DE LA COB HAN 
CUMPLIDO SU SUCIO PAPEL

EL INCREMENTO DEL 7 % AL SUELDO BÁSICO Y 10.8 %
AL MÍNIMO NACIONAL ES UNA NUEVA BURLA A LOS TRABAJADORES, NO 

SATISFACE A NADIE
Tal como habíamos denunciado oportunamente, las negociaciones 
entre la COB y el gobierno y entre la Confederación de Maestros 
Urbanos y el Ministerio de Educación han sido un circo que 
tenía la finalidad de distraer a los trabajadores en general y a 
enfriar la movilización del magisterio. Ya todo estaba acordado 
anticipadamente y las exigencias de la canasta familiar por parte 
de los burócratas fue una impostura, incluida la primera oferta del 
incremento del 5 % al sueldo básico y el 6 % al mínimo nacional 
rechazada airadamente por la burocracia sindical. 

El hecho de que los dirigentes de la COB hubieran apelado 
al presidente Morales con la finalidad de mejorar la primera 
oferta tenía un objetivo claramente proselitista, mostrar al 
“hermano Evo” como un gobernante justiciero y comprensivo, 
como un gobernante comprometido con las aspiraciones de los 
trabajadores.

La firma de este convenio no satisface a nadie y, por el contrario, 
las condiciones de vida y de trabajo se agravarán como 
consecuencia de la crisis económica que día a día golpea más 
duramente sobre las espaldas de los trabajadores; no existe 
ninguna modificación en la posición del gobierno sobre las 
consecuencias nefastas de la aplicación de la reforma educativa, 
no hay respuestas al gravísimo problema de las jubilaciones y 
sobre la seguridad social a corto plazo (régimen de salud) ni al 
uso de los fondos de pensiones para favorecer a la oligarquía 
industrial del Oriente.. 

Ya muchos sectores, sobre todo aquellos que tienen sueldos 
miserables,  entre ellos el magisterio urbano, se han pronunciado 
de manera airada contra el anunciado incremento del 7 % al 
sueldo básico y el 10.8 % al mínimo nacional. En el caso de 
los maestros, ese incremento fluctúa entre 135 y 150 Bs/mes 
que no cubre ni siquiera el alza de los precios en los artículos 
de primera necesidad operada durante la gestión anterior.  ¿Y 
las necesidades de la alimentación del trabajador y su familia, 
de la vestimenta, la educación y la salud? El CEDLA ha hecho 
conocer los resultados de una investigación que revela que, en 
los últimos 10 años, se ha producido una disminución del salario 
real. Señala que entre el 2006 y el 2016 “el salario básico real 
se incrementó en 22.4 % y no compensó el crecimiento de la 
inflación que alcanzó, en este período, un 62,1 %”, produciéndose 
una merma en la capacidad de compra de los sueldos y salarios 
en la proporción del 39.6 %, echando por tierra la verborrea 
demagógica del gobierno en sentido que, como nunca ha 

ocurrido antes, se han elevado los sueldos en el periodo que le 
ha tocado al MAS administrar el país  

El gobierno dice que es eso todo lo que puede dar sin poner 
en peligro la economía nacional y, de manera cínica, se suman 
a este razonamiento los dirigentes de la COB. Para completar 
la farsa, en el convenio que han firmado, el gobierno incorpora 
una aclaración en sentido de que no se hará responsable de 
las consecuencias que pueda provocar este incremento en 
la estabilidad de las empresas privadas y de las fuentes de 
trabajo. 

Al vice ministro Rada se le ocurre que el incremento es una 
victoria del movimiento obrero y una derrota de los “trotskistas 
del magisterio” porque éstos habrían fracasado en el intento 
de movilizar a otros sectores para desestabilizar políticamente 
al gobierno. El renegado no toma en cuenta que ninguna de 
las exigencias planteadas por los diferentes sectores han sido 
atendidas favorablemente. Los motivos de la movilización del 
magisterio y las exigencias de los otros sectores están vigentes, 
si va a haber una ligera inflexión en las movilizaciones será por 
brevísimo tiempo y los explotados, urgidos por sus necesidades 
vitales, muy rápidamente retomarán las calles.

La ratificación del llamado “pacto estratégico” entre la COB y 
el gobierno que intencionadamente vienen propagandizando 
oficialistas y burócratas  es puramente cupular. Las masas ya 
han recorrido el camino de diferenciación política del  gobierno y 
este proceso es irreversible porque Morales y su camarilla ya no 
tienen capacidad de satisfacer mínimamente las necesidades de 
los explotados. La burocracia, por su parte, se ha jugado todas 
sus cartas; cuando venga la próxima oleada social puede ser 
barrida del escenario.
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La ausencia de la democracia formal burguesa y la falta de independencia de los poderes del Estado 
tienen una causa estructural

SI SE DIERA LA SELECCIÓN LIMPIA DE LOS CANDIDATOS 
Y LA ELECCIÓN DE LOS MÁS HONESTOS NO HABRÍA 

INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL

Los hipócritas de la oposición de la derecha tradicional 
se rasgan las vestiduras porque el gobierno agota 
todas las maniobras para seguir controlando la elección 
de los nuevos magistrados del poder judicial aprobé-
chando abusivamente su coyuntural mayoría absoluta 
en el Parlamento como si, en su momento cuando les 
tocó administrar el Estado, no huyesen procedido de 
la misma manera cuoteándose los cargos con sus 
ocasionales opositores. A esta práctica tramposa 
tradicional han tenido el cinismo de llamar “continuidad 
y respeto de la institucionalidad democrática”. 
 No cabe duda, los masistas tienen la necesidad 
de tener jueces serviles para seguir barnizando de 
legalidad sus raterías y arbitrariedades. Por otra parte,  
la institución legal es parte del aparato represivo del 
Estado burgués para controlar y penalizar las acciones 
de los explotados y oprimidos, todo con la finalidad de 
defender los intereses de la clase dominante y del 
imperialismo poniendo en brete al movimiento obrero 
y revolucionario.
En esta medida, la existencia de la democracia liberal 
que se basa en la independencia de los poderes del 
Estado ha sido, es y será una ficción porque esta 
forma de gobierno es consecuencia de un grado de 

desarrollo material de la sociedad, consecuencia de 
un determinado grado de desarrollo de las fuerzas 
productivas.
 En Bolivia, debido a la pobreza imperante y a la falta 
del cumplimiento pleno de las tareas democráticas, 
la lucha de clases se da de manera exacerbada 
entre las clases polarmente opuestas de la sociedad 
(empresarios   nativos  y   transnacionales – 
proletariado). Está ausente una clase media 
económicamente poderosa que sirva como colchón 
amortiguador para aminorar el enfrentamiento 
entre el capital y la fuerza de trabajo. La clase 
media miserable conformada mayoritariamente por 
pequeños propietarios quebrados y por profesionales 
dependientes del Estado e independientes con 
miserables ingresos constituyen, contrariamente, 
gasolina que anima la hoguera de la lucha de clases. 
A esta realidad obedece que los explotados y oprimidos 
recurran preferentemente a la acción directa (huelgas, 
marchas, bloqueos, etc.) para resolver sus problemas 
cotidianos frente a gobiernos incapaces para atender 
favorablemente las necesidades vitales de la gente; 
en Bolivia está ausente la tradición legalista y 
parlamentarista para resolver los problemas sociales, 
los representantes obreros que circunstancialmente 
llegan al parlamento son rápidamente cooptados por 
las expresiones políticas de la clase dominante y del 
reformismo para terminar sirviendo a los enemigos de 
clase.
Actualmente, si hipotéticamente se diera el caso de que 
la preselección de los candidatos al poder judicial se 
diera limpiamente -al margen de los intereses políticos 
como gustan decir los ingenuos- y en las elecciones 
resultaran designados los más sabios y honestos, 
éstos terminarían rápidamente atrapados por el poder 
central ya sea con prebendas o con la represión. El 
caso del magistrado Cusi es un ejemplo emblemático, 
está pagando las consecuencias de haberse rebelado 
contra el amo del poder y denunciado las sucias 
maniobras del oficialismo.  
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BUROCRACIA SINDICAL MINERA, AL SERVICIO DE 
CORRUPCIÓN MASISTA 

 

El guarda-tojo de los mineros ha sido símbolo en Bolivia 
de la lucha por la revolución especialmente desde el 
año 1946 en que se aprueba la Tesis de Pulacayo. 
En esta tesis los mineros plantean que en Bolivia, país 
capitalista atrasado, sometido a los dictámenes del 
capital financiero (las transnacionales del capitalismo 
mundial), la clase obrera como clase revolucionaria, 
junto a las mayorías oprimidas y explotadas del 
país debe tomar el poder e instaurar el gobierno 
obrero-campesino como dictadura proletaria contra 
los opresores y amplia democracia social para los 
oprimidos y explotados.  Será el gobierno de todos los 
explotados y oprimidos aliados de la clase obrera que 
actúa como dirección política del conjunto de la nación 
oprimida. Las tareas democrático-burguesas pasan 
a ser parte de la revolución socialista dirigida por el 
proletariado. El gobierno obrero – campesino tomará 
en sus manos las tareas democráticas pendientes no 
cumplidas por la burguesía nativa: liberar al país de la 
opresión imperialista, la necesidad de la Revolución 
agraria, la superación del atraso sobre la base de 
propiedad social de los grandes medios de producción 
(socialismo). 
La tesis condena todo intento de colaboración con los 
explotadores como una capitulación ante el enemigo, 
un abandono de los objetivos revolucionarios de los 
trabajadores y del conjunto de los oprimidos. Señala 
que hay que luchar contra los reformistas que plantean 
la colaboración de clases. La lucha de clases implica 
la lucha contra las transnacionales, la gran minería. 
La política imperialista sólo puede ser de opresión y 

rapiña por lo que corresponde la nacionalización sin 
indemnización de minas y petróleos. Finalmente señala 
que los trabajadores no pueden ni deben solidarizarse 
con ningún gobierno que no sea el gobierno obrero. 
LA FSTMB NUNCA IRÁ A FORMAR PARTE DE 
LOS GOBIERNOS BURGUESES, PUES ESO 
SIGNIFICARÍA LA MÁS FRANCA TRAICIÓN A LOS 
EXPLOTADOS Y OLVIDAR QUE NUESTRA LÍNEA 
ES LA LÍNEA REVOLUCIONARIA DE LA LUCHA DE 
CLASES –señala la tesis-.
Estos planteamientos han sido la guía de la lucha de los 
explotados en los momentos más agudos de la lucha 
de clases en el país y  los mineros la encarnación de 
los mismos.
Hoy, sin embargo, para vergüenza del proletariado 
minero, una pandilla de burócratas mineros corrompidos 
agravian la tradición revolucionaria de la clase obrera 
convertidos en desvergonzados sirvientes del gobierno 
antiobrero del MAS.
La desvergüenza de estos canallas ha llegado al 
extremo de hacerlos actuar como agentes del gobierno 
contra los propios trabajadores.  Es el caso, por 
ejemplo, del paralelismo sindical prooficialista instigado 
por los dirigentes mineros de Colquiri en la COD de La 
Paz. En Oruro la burocracia sindical minera ha sido 
expulsada de la Asamblea de la Orureñidad por actuar 
como grupo de choque del gobierno.
Poco a poco el símbolo del guarda-tojo minero se ha 
venido desmistificando ante los ojos de los demás 
explotados porque, desgraciadamente, ese guarda-
tojo, abusivamente adornado con la figura del Che 
que el masismo utiliza a discreción, cubre las testas 
vacías de id4eas revolucionarias de estos burócratas 
sindicales minera al servicio de la corrupción masista 
a cambio de miserables prebendas.
Actualmente, desde el seno de los mineros, enarbolando 
su tradición como vanguardia revolucionaria, se 
encumbran en las máximas organizaciones sindicales, 
COB, FSTMB, sindicatos mineros, burócratas vendidos 
de la talla de Pedro Montes, Juan Carlos Trujillo, Guido 
Mitma, Miguel Pérez, Orlando Gutierrez, etc. que son la 
negación de la tradición revolucionaria de los mineros 
bolivianos. 
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El trabajo con los padres de familia es una prioridad porque es un importante canal de 
vinculación con diferentes sectores de la población

EL TRABAJO DEBE SER CON LAS BASES Y ES UNA 
ACCIÓN COLECTIVA DE DIRIGENTES Y DELEGADOS 

DE LAS CÉLULAS SINDICALES
El proceso de radicalización de las masas no podrá ser contenido con miserables incrementos de sueldos y con 
las maniobras de la burocracia sindical traidora. Es preciso incorporar a amplios sectores de la población a la 
lucha para obligarle a este gobierno a satisfacer las necesidades de la gente. 

Partimos de una premisa incuestionable: la movilización 
del magisterio urbano se está realizando en medio de 
una situación política extremadamente favorable; en esta 
medida, lejos de chocar con los diferentes sectores por 
las marchas y los bloqueos que realiza y altera la rutina 
diaria de la población, se trata de un movimiento que gana 
la simpatía de la gente en las calles. El ciudadano común 
encuentra en el magisterio un canal que le permite expresar 
su repudio al gobierno incapaz, impostor y extremadamente 
autoritario. El desenlace de las negociaciones entre la 
COB y el gobierno, muestra cómo éste, por su sumisión 
a los intereses de la clase dominante y del imperialismo, 
no puede dar respuestas satisfactorias a los explotados y 
oprimidos del país. En esta medida, no habrá desaparecido 
del escenario el malestar social y las grandes movilizaciones 
de los insatisfechos.   
Los que están más próximos a los maestros son los 
padres de familia quienes muy fácilmente se identifican 
con puntos importantes incorporados en la plataforma de 
reivindicaciones del magisterio, tales como la defensa de la 
calidad de la educación y la exigencia de mayor presupuesto 
para este servicio considerado primordial para la población 
que debe traducirse en más ítems, en el mantenimiento y 
equipamiento de los locales escolares, en mejores sueldos 
para los maestros, etc. Ellos sienten en carne propia las 
consecuencias del bajo nivel de la calidad de la educación 
y la falta de presupuesto porque, en muchos casos, son 
exaccionados por las autoridades para hacer refacciones 
en los locales escolares y tienen que pagar a los maestros 
que no tienen ítems del Estado.
 Los padres de familia son obreros asalariados y 
cuentapropistas, comerciantes, campesinos, profesionales 
libres, etc. Son parte del malestar social imperante  como  
consecuencia  de  los  efectos de la crisis  económica  que  
está  agudizando la miseria en los sectores mayoritarios de 
la población; son parte de repudio creciente a un gobierno 
incapaz de dar soluciones a los problemas inmediatos de 
las inmensas masas oprimidas y explotadas del país.
Sin embargo, el grado de movilización no ha llegado aún al 
punto en que las amplias capas de las bases de este sector 

puedan incorporarse espontáneamente a las iniciativas de 
movilización de los maestros que buscan unificar su lucha 
con los demás sectores convencidos de que, sólo de esta 
manera, podrán doblarle el codo a un gobierno fuertemente 
controlado por los empresarios privados nativos y las 
transnacionales imperialistas.
Es insustituible la acción colectiva de los delegados de 
las células sindicales para que puedan establecer los 
contactos directos, no solamente con las direcciones de las 
juntas escolares que en muchos casos están controlados 
por las autoridades y el oficialismo sino, sobre todo, con 
las bases de los padres y madres de cada curso. Este 
trabajo es  fundamental y no puede ser sustituido por la 
propaganda y la acción voluntarista de los dirigentes de las 
federaciones departamentales y regionales. Allí donde el 
delegado sindical encuentre dificultades en su trabajo, será 
el momento en que el dirigente sindical haga su trabajo de 
apoyo directo con el compañero.
El problema radica en que muchos delegados de las células 
sindicales encuentran dificultades: la poca comprensión 
que tienen sobre la importancia de este trabajo, la presión 
negativa de los directores de unidades educativas y de los 
dirigentes de padres de familia, se tornan en obstáculos 
que rápidamente deben ser superados con la finalidad de 
abreviar el proceso de la incorporación de amplias capas de 
la población a la movilización que ha iniciado el magisterio 
urbano.
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VIVIMOS EL HUNDIMIENTO POLÍTICO 
DEL M.A.S.

La crisis económica golpea con mucha dureza a la débil 
economía boliviana, el gobierno del MAS no tiene otro camino 
que derechizarse más y más gobernando a favor de las 
transnacionales  y los empresarios chupa-sangres a costa de 
mayor miseria para los trabajadores.
Las masas movilizadas buscan arrinconar al gobierno 
manifestando su rechazo a su  política. Ganaron las calles 
exigiendo un incremento acorde al costo de la canasta familiar, 
por la defensa de la CNS, rechazando que el gobierno utilice los 
fondos de pensiones para entregarlos en calidad de préstamo 
a los latifundistas del Oriente, por estabilidad laboral contra los 
preavisos, etc. 
La situación prerrevolucionaria se agudiza y está en ascenso; 
aunque como todo proceso social, con altibajos; a las grandes 
movilizaciones sigue un momentáneo retroceso por la acción 
desmovilizadora de la burocracia sindical corrupta y servil al 
gobierno. 
En importantes sectores de los explotados surge la necesidad de 
buscar una dirección política y sindical que señale el camino de la 
lucha para combatir a la impostura masista pero sin confundirse 
con los opositores de la repudiada derecha tradicional. 
En ese marco POR (los troskos) aparece cada vez con más 
claridad como la única referencia revolucionaria para los 
explotados; importantes sectores de las masas como los 
maestros urbanos a nivel nacional y los fabriles en La Paz, por 
ejemplo buscan en los “troskos” una respuesta.
Explotarán mayores conflictos que nuevamente colocarán en 
jaque al gobierno. La clave de la victoria está en el potenciamiento 
de la dirección revolucionaria. El P.O.R. es el factor determinante 
que permitirá enterrar al masismo corrupto y a la vieja derecha. 
El P.O.R. conducirá al pueblo boliviano hacia la toma del poder 
(dictadura del proletariado), su crecimiento en todos los sectores 
laborales y populares es de vida o muerte para el triunfo de la 
revolución social.
EXPULSAR A LA BUROCRACIA SINDICAL, SOSTÉN DEL 
GOBIERNO
El inicio de la marcha del magisterio puso en alerta al gobierno 
que se apresuró en calificarla de marcha trotskista y anunciar el 
inicio del dialogo con la COB para discutir el pliego que incluye 
el problema salarial, el problema de la Caja Nacional de Salud, 
el de los Fondos de Pensiones, los preavisos y otras demandas 
más.
Por su parte el ejecutivo de la COB, Guido Mitma, servil al 
gobierno y a través de él, a la clase dominante, salió al frente 
para señalar que la protesta de los maestros era precipitada, 
que recapaciten en su medida, que acepten englobar sus 

demandas con las que tienen los demás sectores y se unan a 
la lucha de la COB, que es una obligación de la COB asistir al 
diálogo convocado por el presidente Evo Morales.
Para la burocracia la demanda de un salario acorde al costo de 
la canasta familiar es apenas un saludo a la bandera, no tiene la 
menor convicción en que sea posible y se coloca en el campo de 
los intereses patronales. Para la burocracia la demanda salarial 
se limita a lograr alguna migaja de incremento por encima de 
lo planteado por el gobierno y nada más. Esa es la historia de 
todos los años y por ese camino la situación de los trabajadores 
se agrava cada vez más. La jubilación con el 100% del salario 
del trabajador es otra demanda elemental de la que la burocracia 
COBista del mismo modo que los patrones y su gobierno se 
desentienden, hacen oídos sordos, condenado a los jubilados a 
rentas miserables con las que tienen que sufrir sus últimos días 
de vida después de que les exprimieron su fuerza de trabajo por 
35 años o más para recibir en el mejor de los casos una renta de 
sólo el 75% de su ya miserable salario.
Como no podía ser de otra manera, el resultado de estas 
negociaciones al final ha sido el mísero incremento de 7% al 
salario básico y el 10,8% al mínimo nacional. Ante semejante 
traición, las bases tienen que recurrir a la acción directa por su 
cuenta, lograr pactos intersindicales para la lucha, recuperar 
la COB de las manos de los burócratas serviles y recuperar la 
independencia sindical y política del máximo organismo sindical 
del país.
Para ello eL POR convoca a los trabajadores, sindicatos y 
organizaciones sociales independientes de base y explotados 
en general a organizarnos sindical y políticamente alrededor 
de los postulados revolucionarios de la Tesis de Pulacayo  (La 
lucha por el gobierno obrero-campesino y de los explotados de 
las ciudades) para recuperar nuestras organizaciones sindicales 
y encarar la lucha política revolucionaria contra el MAS y todas 
las expresiones políticas de la clase dominante. 
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¿QUÉ ES EL SALARIO ACORDE 
A LA CANASTA FAMILIAR?

(o Salario mínimo vital con escala móvil)

En el capitalismo el obrero vende su fuerza de trabajo al patrón 
a cambio de un salario, por tanto el salario debe ser un monto 
de dinero que permita reproducir esa fuerza de trabajo, con una 
alimentación adecuada que cubra las necesidades básicas de la 
familia obrera. 

Entonces, el salario debe permitir que la familia obrera adquiera 
la cantidad suficiente de alimentos, ropa  y cubrir gastos de 
transporte, educación, aseo, distracciones, cultura, etc. Esto es 
lo que se conoce como salario mínimo vital o salario acorde a la 
canasta familiar.

Por tanto el monto en dinero debe estar acorde a la variación 
de los precios de la canasta familiar, y si el costo de vida se 
incrementa, el salario debe ajustarse a este incremento. Esto se 
conoce como la escala móvil del salario.

Si el salario no cubre estas necesidades básicas vitales, se está  
atentando contra la integridad física y el desarrollo normal de la 
familia obrera condenándola a su destrucción. 

La burguesía y su gobierno ponen como base del salario los 
amañados índices económicos como el índice de inflación, para 
distraer a los trabajadores con los porcentajes que en última 
instancia están muy lejos de cubrir el incremento de los precios, 
mucho menos el costo de la canasta familiar. La dirigencia que 
olvida la esencia del salario y entra en el juego de discutir en 
base a porcentajes, traiciona la lucha de los trabajadores por 
mejores condiciones de vida, convirtiéndose en cómplices de 
la explotación capitalista. Debemos concluir que por esta vía la 
burocracia es instrumento de la patronal, del gobierno.

Si la burguesía (capitalistas) y su gobierno, no son capaces 
de brindar a los trabajadores las condiciones mínimas para 
una existencia humana, al contrario los condena a la miseria y 
desocupación, está claro que es necesario transformar las formas 
de producción capitalista, por una que genere las condiciones 
adecuadas para el desarrollo de las personas: el socialismo.

Poplar Capital (La Bélgica):

EXIGIR EXPROPIACIÓN SIN 
INDEMNIZACIÓN DE LOTES Y 
VIVIENDAS POR LA VÍA DEL 
PARO Y LA MOVILIZACIÓN

La vivienda para los trabajadores de la Bélgica (Poplar 
Capital) es un problema que continua, la patronal los deja 
en la incertidumbre y les hace descuentos a sus finiquitos 
y aguinaldos y  cambia el valor de los lotes y vivienda a su 
antojo. Hechos que preocupan a los trabajadores y a la 
población, lo último que se conoció es que en asamblea los 
trabajadores analizan la posibilidad de pedir al Estado que 
obligue a que patronal cumpla los procedimientos legales 
de compra-venta de un bien inmueble, (o sea iniciar una 
demanda civil), eso significara que los trabajadores y sus 
familias hagan un gran sacrificio económico en búsqueda 
de una solución. 

Pero no hay atención a este problema por parte de las 
autoridades del gobierno del MAS, ni del  municipio de 
Colpa Bélgica, porque las autoridades andan abrazados 
del empresario, que cambia de colores de acuerdo a sus 
intereses. 

La alcaldía tiene atribuciones legales para de delimitar las 
áreas urbanas, también  conoce si los terreros de la patronal 
están inscritos en un catastro urbano o rural. Pero no sale a 
la luz ningún informe de este problema que permita buscar 
alguna solución. Un gobierno municipal existe para resolver 
los problemas de los vecinos.      

La realidad reciente de este problema es que los propietarios 
del ingenio y los terrenos y viviendas se declararon en 
quiebra cuando eran ingenio Don Guillermo, luego de un 
remate oscuro, aparecen nuevos propietarios, una empresa 
extranjera Poplar Capital, pero los que la manejan son los 
mismos, y están sacando del bolsillo de trabajador hasta el 
último centavo con la necesidad de vivienda.

Por lo que se ve la única salida de los trabajadores 
es ir al paro y así obligar a la patronal y las 
autoridades atiendan el problema. Y lo que 
debe exigirse al Estado es la expropiación sin 
indemnización y que las viviendas y lotes sean 
transferidos de manera gratuita por todos los 
años de explotación a los trabajadores
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LA TOMA Y DESALOJO DE 
LA COD LA PAZ

Existen, por obra y gracia del gobierno del MAS, dos CODes 
en La Paz: una representante de la línea política del gobierno y 
los empresarios, y la otra, representante de los intereses de los 
trabajadores del departamento.
La COD independiente, contestataria y legítimamente elegida en 
su último Congreso, tiene el aval de su máximo organismo sindical, 
la C.O.B.; la COD oficialista tiene el aval y el “reconocimiento” 
del Ministerio de Trabajo. Este Ministerio se ha convertido en 
un ente calificador con capacidad de decidir sobre la legalidad 
o no de los sindicatos y las organizaciones sociales del país. 
Contrariando a la Constitución, la Ley General del Trabajo, los 
convenios internacionales y violentando toda la historia y la 
tradición del movimiento obrero boliviano, el gobierno del MAS 
ha decidido estatizar los sindicatos, y, los sindicatos que no 
quieran someterse, deben ser marginalizados y desconocidos. 
La sede de la COD- La Paz fue tomada el día  -18/04/17- por 
los nuevos dirigentes para ejercer sus funciones sindicales, 
desalojado para ello a los dirigentes inorgánicos. La toma fue 
realizada en horas de la mañana con la colaboración de los 
trabajadores de La Paz Limpia, posteriormente, se sumó a esta 
toma el pleno del Ampliado de fabriles junto a representantes de 
otros sectores que improvisaron un mitin para posteriormente 
instalar el Ampliado fabril.
Cerca al medio día se presentó el coronel Eduardo Rivera, 
sub comandante departamental de la Policía, para pedir a los 
dirigentes que había la orden de parte del gobierno, de desalojar 
el recinto, para ello, dio un plazo de 30 minutos. El Ampliado 
fabril volvió a reanudarse retomando el orden del día, aunque, 
los delegados y los representantes de otros sectores presentes, 
manifestaron su malestar, “es un atropello, decían, que allanen 
nuestra sede y quieran desalojarnos, ¿dónde está el respeto a la 
propiedad privada que están llamados a hacer cumplir?”. 
En el plazo dado, cuando el Ampliado discutía las resoluciones 
para rechazar el incremento propuesto por el gobierno, los 
efectivos policiales irrumpieron violentando la puerta y lanzando 
gases lacrimógenos al interior. Eran más de un centenar de 
policías que en doble columna cubrían todo el pasillo desde el 
ingreso hasta el recinto.
Afuera se encontraban los dirigentes de la COD paralela 
celebrando el desalojo y gritando estribillos en contra de la 
COB.
Así estamos: o con el MAS que quiere destruir y someter 
a nuestros sindicatos o, contra el MAS para hacer respetar 
nuestros derechos como trabajadores.

 

PRIMERO DE MAYO: NADA 
QUE CELEBRAR

Los obreros bolivianos no tenemos nada que celebrar. Si bien 
el sindicato ha sido uno de los instrumentos más importantes 
para la defensa de nuestros derechos laborales, que ha sido 
respetado por todos los gobiernos, excepto los militares, con el 
actual gobierno ha sido desconocido y subordinado al gobierno 
que dice ser representación de los movimientos sindicales del 
país. Es mentira que los trabajadores y los indígenas estemos 
gobernado; este gobierno no representa a los trabajadores del 
país, es un gobierno que utiliza un falso discurso socialista 
para embaucarnos mientras aplica políticas a favor de las 
trasnacionales y el empresariado criollo que en sociedad 
saquean nuestras materias primas.
En estos 11 años de gobierno masista hemos conocido cierre 
de fuentes de empleo y avasallamiento de nuestros derechos 
laborales. Los ingentes ingresos al Tesoro nacional sólo han 
servido para realizar obras con sobre- precio y con cobro de 
diezmos que sólo ha servido para enriquecimiento de corruptos 
vinculados a las esferas de gobierno: No conocemos un 
solo proyecto industrial de gran envergadura que impulse el 
desarrollo económico del país. La crisis capitalista nos condena 
a la sobrevivencia y la miseria a la mayoría de los bolivianos.
El primero de mayo tiene un significado de lucha y conquista 
por la jornada de las ocho horas que costó sangre y luto en la 
masacre de Chicago durante el auge y desarrollo del capitalismo 
norteamericano. Hoy cuando el capitalismo ha desarrollado 
exponencialmente el uso de la maquinas en la producción, 
cuando debería servir  a la liberación de los obreros para 
disminuir al mínimo las horas de trabajo, desplaza a éstos de 
la producción para condenarlos  a la desocupación y paraliza 
la maquinaria productiva a nivel mundial, frenando las fuerzas 
productivas.  
Este primero de mayo debe servir  para levantar la conciencia 
de los trabajadores del mundo, que hoy más que nunca, 
estamos conminados por la historia a sepultar las relaciones de 
producción capitalistas para salvar a a humanidad de acabar en 
la barbarie.
 
¡Gloria a los mártires de Chicago! ¡Viva la clase 
obrera del mundo entero!¡Los obreros al poder!

QUE VIVA EL PRIMERO DE MAYO
QUE VIVA LA UNIDAD DE LOS TRABAJADORES 

DEL PAÍS
QUE VIVA LA INDEPENDENCIA SINDICAL

QUE VIVA LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES
POR UN GOBIERNO DE OBREROS, CAMPESINOS 
Y SECTORES EXPLOTADOS
ABAJO LOS DIRIGENTES VENDIDOS AL M.A.S
ABAJO LA COD PARALELA OFICIALISTA DE 

HUGO TORREZ
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Magisterio

NO AFLOJAR LA LUCHA

LA GRAN CONQUISTA DE LA JORNADA DE OCHO 
HORAS DE TRABAJO EN BOLIVIA

UNO DE LOS HITOS MÁS IMPORTANTES PARA EL 
MOVIMIENTO OBRERO BOLIVIANO

Manuel Pareja Abecia  fue el principal líder sindical minero de Huanuni 
junto a otros destacados dirigentes que lucharon por conquistar la 
jornada de ocho horas de trabajo en Bolivia.
En 1919 se sucedieron una serie de luchas y masacres obreras, Catavi 
(agosto) Uncia (octubre).  Es la época del despertar de la clase obrera.  
En Huanuni (noviembre) se gestan duras batallas de los  mineros por 
mejores condiciones de vida y de trabajo y por la reducción de las 
inhumanas jornadas laborales 12 horas
Con la decisión de una huelga general y en gran asamblea los 
mineros de Huanuni a la cabeza de Manuel Pareja Abecia  deciden 
realizar la Primera Marcha por la Vida desde ese centro minero hasta 
la Casa Central  de Simón  I. Patiño en la ciudad de Oruro,  allí se 
firma el Primer Acuerdo de la reducción de las horas de trabajo en 
Bolivia, firman los delegados mineros Manuel Pareja Abecia y otros, 
el representante de la Compañía Minera de Huanuni y el Prefecto de 
Oruro (el 10 de enero de 1920).
Manuel Pareja Abecia fue el fundador de los primeros sindicatos mineros y precursor del sindicalismo revolucionario; la 
sociedad boliviana y los explotados deben revalorizar esta figura del épico dirigente.

Después de la firma del convenio COB-gobierno, en el 
magisterio se va a producir una lijera inflexión.
El incremento pactado no convence a nadie pero en la 
conciencia de la gente ronda la idea de que, como ya han 
firmado el convenio traidor, hay muy pocas posibilidades 
de revertir la situación.
Pero se profundiza la bronca y las causas del malestar 
social de la víspera no han sido superadas.
Por el contrario, en el campo educativo, la situación se 
agrava con la promulgación de resoluciones como el nuevo 
reglamento de compulsas que es una franca violación al 
Escalafón.

Esto  puede  permitir  que  rápidamente  el magisterio 
pueda incorporarse a las movilizaciones y pueda hacer de 
palanca impulsora para los otros sectores.
¿Qué hacer inmediatamente?
Hay que tener mucho tino en las tácticas a asumir. El 
momentáneo aislamiento puede afectar al magisterio.
Hay que aprovechar, por ejemplo, el próximo encuentro 
con el Ministro, para ponerlo en jaque por la corrupción 
generalizada que están provocando sus reglamentos 
que prácticamente marginan a las federaciones como 
fiscalizadoras.  Acentuar la campaña sobre los otros 
aspectos punzantes (Calidad educativa, reducción de items 
de nueva creación, Escalafón, etc.) 

INVITACION
Muestra fotográfica en homenaje a Manuel Pareja Abecia pionero de la Jornada de ocho horas 
de trabajo en Bolivia - Huanuni.  Máximo Líder Sindical Minero 1914 – 1920. Museo de 
la Revolución Nacional, Plaza Villarroel, todo el mes de mayo.
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URUS - URDA             5A época, número 837        5 de mayo de 2016   
U Abierta

UMSA:  LOS CHARLATANES DE LA PROBLEMÁTICA UNIVERSITARIA
LA CREACIÓN DEL DEFENSOR DE LOS DERECHOS 

UNIVERSITARIOS 
La creación de la “Defensoría de los Derechos Universitarios” es un claro 

reconocimiento de que en la universidad existe un creciente ambiente de 
abuso. Pero, Waldo Albarracin trata de limar las aristas señalando: “que en el 
relacionamiento interpersonal pueda darse situaciones de vulneración de los 
derechos humanos y –señaló- que es natural y es parte de los problemas que 
aqueja actualmente a la sociedad…”. (El Diario 13 de abril de 2017).  

Veamos a qué le llama “natural” el señor Rector. Pongamos como ejemplo 
el acoso sexual, un hecho complicado en si por todas las connotaciones que 
supone hacer y mantener la denuncia, por tanto, difícil saber la dimensión que 
tiene. Pero, algunas referencias nos dan una proyección. En una encuesta 
realizada por la revista “Distintas Latitudes” (septiembre 2016) el 67% de las 
universitarias encuestadas dijo haber conocido al menos un caso de acoso 
sexual en su institución académica. Si a esto le añadimos las exacciones 

económicas a los estudiantes, autorizados hasta por los mismos Consejos de Gobierno Universitario, el amedrentamiento con las notas, las 
golpizas ejecutadas por pandillas en cada acto electoral, el uso de la policía frente a la protesta estudiantil, la estafa descarada y el maltrato a los 
preuniversitarios, etc., etc. llegamos a la conclusión de que el pisoteo de los “Derechos Universitarios” es una “Institucionalidad” en la práctica y 
no un episódico hecho. Esta universidad convertida en otra “Escuela de Cóndores de Sanandita” es natural para Waldo Albarracin.  

Por otro lado, el rector indica: “que la creación de la Defensoría Universitaria consistirá en indagar, en recibir denuncias de presuntas y posibles 
vulneraciones de los derechos humanos con absoluta imparcialidad, escuchando ambas partes en igualdad de oportunidades”. Como buen 
burócrata trata de colocar al “Defensor” por encima de las contradicciones de una universidad controlada por camarillas. Nos preguntamos, en el 
c

Hablar de los “derechos universitarios” o de los “derechos humanos” en abstracto es basura verbal. Todas las ideologías hablan de “los 
derechos humanos” y a favor de ellos como un todo. La cuestión es saber si son un privilegio o es de todos. Se trata de preguntar si lo que es un 
delito para unos puede ser un derecho para otros. En la universidad ejercer la libertad de crítica o nuestro derecho a la educación es un delito y 
arremeter contra ellos no. 

Esta última aseveración se demuestra, aparte de la infinidad de hechos diarios y la propia experiencia del rector, en la permanente campaña 
de respeto a la “Institucionalidad”, es decir, a los Estatutos, Normas y Reglamentos. Los cuales son negación del derecho a la educación, la 
libertad de pensamiento y la democracia universitaria como expresión de la voluntad de las bases. La actual Norma universitaria fue impuesta a 
palos en la gestión de Guido Capra, MNR, 1er. Congreso UMSA con la intención de materializar la privatización de la Educación Superior. Esta 
“contrareforma” ahora es la norma y todo es degradado a medio para garantizar su cumplimiento. 

Entonces ¿no es verdaderamente loca e ingenua ilusión la de un “Defensor” imparcial?, ¿cuándo ya es parcial la norma sobre la que se 
asienta? ¿Como podría ser desinteresada la sentencia si la ley es interesada? El “Defensor” puede solamente dar una formulación puritana a la 
“Institucionalidad”, y aplicarla sin prevenciones. Los procesos que aplique serán la forma del Derecho que existe y, así como en el Derecho chino 
era necesario el bastón, o como en la justicia penal medieval existía necesariamente la tortura como forma procesal, así también el “Defensor” 
procesará sentado en el cuello de la crítica, el derecho a la educación y el desconocimiento a la voluntad de las bases. El proceso y el Derecho 
no son indiferentes el uno con respecto al otro.

Las defensorías fueron creadas para dar una falsa ilusión a la población, que sus derechos serán protegidos frente al permanente incremento 
de su violación. Pero demostraron ser inútiles porque están asentadas sobre el Derecho actual, que protege el interés del opresor. Así lo 
demuestra en informe de la “Defensoría del Pueblo”, en el periodo del 2012-2016 se recibieron 790 solicitudes de acciones de defensa, se 
aceptaron 190 y de las cuales 25 resultaron procedentes legalmente.

En la universidad la desconfianza estudiantil hacia el gobierno universitario y todas sus ramas tiene un altísimo grado. Las camarillas son 
conscientes de esto y la profundización de la bellaquería los obliga a tratar de distraer con estas maniobras. La creación de la “Unidad de 
Transparencia” es un ejemplo de inoperancia. Esta unidad debía haber impuesto el manejo económico como algo público y subordinado a la 
voluntad de las bases, pero hasta el momento las cuentas universitarias siguen siendo un secreto. 

Hablemos en concreto, nos interesa defender los derechos colectivos de la base universitaria y no de las camarillas, para eso la “Institucionalidad” 
y sus reglamentos no son nuestra bandera, las pisamos e imponemos como norma el respeto a nuestra voluntad colectiva definida en amplia y 
libre discusión en nuestros mecanismos naturales de participación como es la asamblea. Esta será la forma de defender nuestros derechos y no 
la sonriente actitud de una señora con la “Institucionalidad” bajo su brazo.
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SALARIO REAL NO CUBRIÓ EN 10 AÑOS EL ALZA 
DEL COSTO DE VIDA

El gobierno con el cinismo que lo caracteriza, una y otra vez señala que los porcentajes de aumento salarial 
otorgados a los trabajadores durante sus diez años de gestión son superiores a los otorgados por los gobiernos 
anteriores y siempre por encima de la tasa de inflación dando a entender que el poder adquisitivo de los mismos 
ha aumentado.
Esta es una descomunal mentira como consta a los bolsillos de los asalariados. Tomamos algunos datos del 
estudio realizado por el CEDLA al respecto.

En 10 años (2006-2015) el salario básico real sólo se incrementó 
en 22,4% y no compensó el crecimiento de la inflación, que 
alcanzó en este período un 62,1%. El salario real en el sector 
privado disminuyó de 1.610 bolivianos en 2004 a 1.562 bolivianos 
en 2016.
En el sector privado, entre 2006 y 2015, el salario básico 
nominal (monto en dinero) se incrementó en 84% en términos 
acumulados, pero si se refiere a su poder adquisitivo el salario 
real sólo se incrementó en 22%, mientras que la inflación 
acumulada fue de 62%”,

En términos nominales el salario básico creció en 84%, pero en 
los hechos su poder adquisitivo se devaluó en este período.
En los últimos 10 años los aumentos salariales que dispone 
anualmente el Gobierno han sido insuficientes para mejorar el 
salario real, y por lo tanto su poder de compra.
Para comparar, en 2006 se podía comprar con un boliviano 
cinco panes y ahora dos panes. El kilo de carne era menos de 15 
bolivianos y ahora se vende entre 35 y 60 bolivianos, un huevo 
costaba 20 centavos, ahora 80; el costo de la canasta familiar 
se ha triplicado, en tanto que el salario básico ni siquiera llega 
a duplicarse.
El incremento del salario mínimo nacional que en 2016  se fijó 
en 1.805 bolivianos, equivalía a 72% de una canasta normativa 
alimentaria de 2.400 bolivianos o un 30% de una canasta básica 
familiar de 5.440 bolivianos.
Si se toma en cuenta la canasta de 8.309 bolivianos propuesta 
por la COB para base del incremento, el salario mínimo apenas 
llega a 25%.
La mejora de los salarios en términos reales es un tema pendiente 
y el Gobierno mantuvo la política de contención salarial que 
aplicaron administraciones anteriores, ya que nunca se tomó en 
cuenta el costo de la canasta familiar como referente para fijar 
los ajustes.


