
Plan de empleo del gobierno:

EMPLEOS ESTATALES EVENTUALES CON SALARIOS 
MISERABLES Y FOMENTO PARA QUE LOS PRIVADOS 
CONTRATEN NUEVOS TRABAJADORES CON UN 30% 

DEL SALARIO MÍNIMO A CARGO DEL ESTADO.

¡Regalo para los empresarios, así podrán 
librarse de trabajadores de planta con 

antigüedad! 
Otra farsa antiobrera masista que no sólo no resuelve el grave problema 
de la falta de fuentes de trabajo estables y bien remuneradas, sino que 

busca paliar el despido de trabajadores que anuncian los empresarios por 
el mísero incremento salarial.

La respuesta de los 
obreros: luchar por 
fuente de trabajos 

estables con un salario 
igual al costo de la 
canasta  familiar

¡NO PERMITIR DESPIDOS NI CIERRE 
DE FÁBRICAS!

2017: CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN BOLCHEVIQUE
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ESTADOS UNIDOS Y CHINA FIRMAN ACUERDO COMERCIAL

En los Estados Unidos, la clase obrera y demás explotados 
padecieron con la explosión de la crisis económica capitalista 
mundial. La desocupación, la precarización y las perdidas 
salariales, hicieron que crezca la pobreza en vastas capas de la 
población.
Estas capas descontentas encontraron en el discurso fascista de 
Donald Trump una respuesta fácil a sus angustias. 
Todos ellos vieron con simpatía los anuncios proteccionistas de 
Trump contra su principal competidor, la China, que gracias a la 
mano de obra barata puede inundar al mundo con mercancías de 
bajo costo en desmedro de la producción norteamericana y europea, 
así como sus declaraciones xenofóbicas antiinmigrantes y que se 
presente como enemigo del “sistema corrupto de Washington”, de 
los políticos tradicionales “que no protegen al trabajador americano de los intereses extranjeros y que han vendido la economía del 
país con los tratados de libre comercio”  trayendo como consecuencia la pérdida de su posición hegemónica en el mundo.
Esta propuesta de Trump, como habíamos señalado, es inviable.  En la época actual, las fuerzas productivas han crecido al punto 
en que son dimensiones mundiales, su capacidad productiva no puede ser contenida dentro las fronteras nacionales, su misma 
existencia depende de su proyección al mercado mundial, de ahí que las medidas proteccionistas anunciadas por Trump de darse 
serán insostenibles en el tiempo.
Lo dicho se ha confirmado plenamente, lejos de cerrar fronteras a la producción China, Estados Unidos y China, los dos mayores 
economías del mundo, acaban de anunciar un acuerdo para ampliar los negocios entre ambas naciones. 

Redacción BBC Mundo. ·12 mayo 2017:
El país que Donald Trump calificara hasta hace poco de “enemigo 
económico” o “manipulador de divisas” ha sido presentado este 
viernes como un socio comercial.
Atrás quedaron los días en los que Trump decía que los chinos 
se habían “aprovechado de nosotros [los estadounidenses] como 
nadie lo ha hecho en la historia” y que habían cometido  “el robo 
más grande en la historia mundial a Estados Unidos”. 
Ahora, el Departamento de Comercio estadounidense ha dado 
la bienvenida a los inversores chinos tras anunciar un pacto que, 
según el secretario de Comercio, Wilbur Ross, reducirá el déficit 
comercial que su país registra en las negociaciones con el gigante 
asiático.
El intercambio de productos entre ambas naciones ascendió a US$ 
648.200 millones en 2016. 
Pero de esta cantidad, solo US$ 169.300 millones corresponde a 
las exportaciones estadounidenses a China.
Los chinos, en cambio, salieron beneficiados con ventas por el valor 
de US$ 478.900 millones, ya que son el mayor proveedor de bienes 
manufacturados a este país. Una diferencia que Trump ha criticado 
mucho.
Los 10 puntos del acuerdo:
1. China abre la puerta a la carne de res estadounidense
2. El pollo chino vuela a EE.UU.
A cambio, China podrá comenzar a exportar “cuanto antes” pollo 
cocido a Estados Unidos. 

3. “Transparencia” en las certificaciones de productos. Ocho 
productos biológicos norteamericanos están a la espera de que la 
agencia de seguridad biológica china apruebe su comercialización, 
entre ellos, los transgénicos. 
4. Gas natural licuado. Estados Unidos permitirá a China importar 
gas natural licuado estadounidense. 
5. Calificaciones crediticias. China permitirá a las firmas financieras 
extranjeras ofrecer a clientes chinos calificaciones crediticias. 
6. Sin sanción. Estados Unidos ampliará otros seis meses una 
medida de “no acción” contra el banco de liquidación chino Shanghai 
Clearing House, que caducaba este mes. Ahora podrá renovarse 
con un límite de tres años. 
7. Adiós al monopolio en el sector financiero chino. Hasta ahora, 
la compañía local UnionPay tenía el monopolio de las tarjetas de 
crédito en esta divisa. Con esta medida, firmas como Mastercard o 
Visa podrán entrar al mercado.
8. No discriminar a los bancos chinos. Las autoridades 
estadounidenses se comprometen a no discriminar a los bancos 
chinos y aplicarles los mismos estándares de regulación que al 
resto de entidades financieras extranjeras.
9. Bonos del Estado. China emitirá antes del 16 de julio de 2017 
bonos del Estado y licencias de negociación de acuerdo a dos 
entidades financieras estadounidenses.
10. La nueva ruta de la seda. Estados Unidos reconoce la 
importancia del plan de inversiones y negocios impulsado por China 
bajo el nombre de la Nueva Ruta de la Seda. 
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Plan de Empleo Urgente, otra impostura demagógica del gobierno.

EL ESTADO FINANCIARÁ PARTE DE LOS BENEFICIOS 
SOCIALES A LA EMPRESA PRIVADA Y OFRECE 

EMPLEOS PRECARIOS
 Las estadísticas políticamente manipuladas por el gobierno en 
sentido de que el 2014 la tasa de desempleo llegó al 3.5 %, el 
2015 se elevó a 4.4% y el 2016 bajó al 4.1 %, son contrastadas 
por la realidad. Estas cifras mañosas se usan para mostrar que 
Bolivia se encuentra entre los países con las menores tasas de 
desocupación en el continente, cuando el Brasil, por ejemplo, 
está con un 12 %, seguido por Colombia que tiene el 9.1 %  y 
Uruguay con el 7.5 %. 
Cuando hablamos de fuentes de trabajo estamos refiriéndonos 
a trabajos estables y permanentes donde el trabajador se 
sienta seguro para garantizar la manutención de sus familias 
en condiciones normales. El primer engaño de las estadísticas 
oficiales es que incorpora como fuentes de trabajo los eventuales 
y aquellos extremadamente precarios que se encuentran 
vigentes como herencia del llamado neoliberalismo a través de 
las  empresas terciarias que son subcontratadas por el Estado 
y por las empresas privadas con regímenes laborales casi de 
esclavitud donde los trabajadores no conocen el seguro social ni 
los beneficios laborales. 
En Bolivia, la tasa de empleo permanente está en relación 
directa al  tamaño de las empresas del Estado y de las privadas, 
miserables desde todo punto de vista, al volumen de la producción 
que depende de la existencia de mercados tantos externos como 
internos. No olvidar que la economía del país está entrando a 
una etapa de desaceleración como consecuencia de los efectos 
de la crisis mundial que se expresa como la baja de los precios 
de los hidrocarburos y de los minerales. A todo esto se suma 
que tiene menos posibilidades de exportar gas a los mercados 
externos como consecuencia de que está cayendo la producción 
de este energético. Toda esta realidad incide directamente el 
desempleo de la fuerza laboral, contradiciendo la campaña 
demagógica del gobierno en sentido de que el crecimiento del 
país está a la vanguardia de todo el continente.
Del universo total de la fuerza de trabajo empleada en el país 
una mínima parte goza de trabajos estables que permite a los 
trabajadores tener acceso  a los derechos
laborales que se consagran en la legislación laboral y a los 
beneficios de la seguridad social, la gran mayoría (clase media 
cuenta-propista y campesinos) se debate en la informalidad y la 
precariedad extrema en la calidad del trabajo.
El gobierno ha presentado un demagógico plan denominado 
“de Empleo Urgente” con un financiamiento de 346 millones 
de dólares. De ninguna manera es una respuesta al grave 

problema social de la desocupación en el país y que actúa como 
un dique de contención para que los fabriles, luchen exigiendo 
el cumplimento pleno de sus derechos a la patronal. Sus 
componentes son:
1.- El Estado destina 57 millones de dólares como incentivo para 
que la empresa privada pueda contratar jóvenes profesionales 
con la subvención temporalmente el 13.5 % de los aportes para 
la jubilación y el 10 % para el seguro a corto plazo (Seguro 
de salud y subsidios familiares). De esta manera, el gobierno 
que no puede atender con ítems a la educación y a la salud 
financiará parte de los beneficios sociales de la empresa privada 
para que siga exprimiendo plusvalía a la fuerza de trabajo. Así se 
muestra de cuerpo entero como sirviente de la empresa privada 
nacional.
2.- Destina 40 millones de dólares para generar trabajos 
eventuales en enlocetados de calles en Oruro, La Paz, Sucre, 
Potosí, Riberalta y Cochabamba. El gobierno estima que con 
este programa se generarán 600 empleos.
3.- Destina otros 40 millones de dólares para un programa de 
protección y habilitación de áreas productivas en el campo, con 
la finalidad mejorar la agricultura con la construcción de diques 
y defensivos. 
4.- Dispone una bonificación del 5 % a las empresas privadas 
nacionales que pugnen por adjudicarse obras en licitación con la 
finalidad de generar nuevos empleos.
5.- Finalmente se dispone 9 millones de dólares para crear un 
“capital de semillas” y se estima que podría generar unos 300 
empleos.
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RESPONDER CON ENERGÍA A LOS ATAQUES DE LOS
AGENTES DEL GOBIERNO

 Circula por las redes sociales y la prensa oficial 
un furioso ataque contra la fracción trotskista del 
magisterio urbano por parte del gobierno y sus 
agentes incrustados en el seno del magisterio. El 
pecado para ellos es el haber frustrado su maniobra 
de simular una movilización para resolver por la vía de 
las negociaciones pequeñas prebendas al estilo de los 
maestros rurales, es el haber conducido al magisterio a 
la movilización por objetivos inalcanzables provocando 
una descomunal derrota –dicen- que se traducen en 
descuentos y desmoralización en las bases, de haber 
subordinado los verdaderos objetivos del magisterio 
al interés político de desestabilizar al gobierno del 
proceso de cambio, etc.
Los trotskistas, fracción minoritaria al interior de la 
CTEUB y cabeza de las federaciones más grandes 
del país (La Paz, Cochabamba, Oruro, Chaco 
Chuquisaqueño y que cuenta con el apoyo decidido de 
Potosí y Sucre), logra imponerse en la Conferencia de 
Trinidad porque interpreta el sentimiento generalizado 
de los maestros de todo el país, los mismos dirigentes 
oficialistas de muchos distritos pequeños sobre todo 
del Oriente no pueden eludir la presión de sus bases 
que les obligan a sumarse al planteamiento del sector 
más radical y se decide incorporar como objetivos 
de la Marcha Nacional el incremento de sueldos de 
acuerdo a la canasta familiar, la jubilación con una 
renta equivalente al 100 % del sueldo de los activos 
y la defensa intransigente de la Caja Nacional de 
Salud. En materia educativa se incorpora la necesidad 
de parar la aplicación de la Reforma Educativa y la 
R.M. 01/2017 porque son las causantes de la caída 
estrepitosa de lo poco que queda de calidad en la 
educación. 
Durante toda la movilización el oficialismo es 
arrinconado por las bases y sus maniobras orientadas 
a frenar la lucha son recurrentemente rechazadas; en 
Santa Cruz, a espaldas del magisterio y utilizando el 
Consejo Consultivo burocráticamente controlado por 
Azcárraga, logra sabotear los paros y las movilizaciones 
aprobadas en instancias nacionales. 
¿Acaso es delito que la fracción trotskista exprese 
fielmente las necesidades de las bases y las organice 

para la lucha? ¿Es delito que se ponga al frente de 
un gobierno corrupto e incapaz que está haciendo 
gemir a las bases con su política hambreadora y su 
administración escolar abusiva y prepotente? No. Los 
traidores son aquellos que abierta o solapadamente 
han saboteado la actual movilización y han actuado al 
servicio de los enemigos del magisterio. Esos tienen 
nombre y apellido que el magisterio nacional debe 
identificarlos, se llaman Saúl  Azcárraga, Ciro Bozo, 
Adrián Quellca, Federico Pinaya y toda una cuadrilla 
de sirvientes que marchan detrás de ellos. 
Creen que ha llegado la hora de sepultar al trotskismo 
y hacen fuego cruzado contra los revolucionarios junto 
con su Ministro de Educación. Están equivocados, 
mientras exista un magisterio que lucha por defender 
sus derechos y busca nuevas conquistas económicas, 
sociales y profesionales estará presente la fracción 
trotskista como referencia obligada en estas luchas.
Señalan como derrota el no haber conseguido las 
reivindicaciones más importantes del magisterio y 
de la educación. Por el contrario, el resultado de 
las negociaciones muestran a este gobierno de 
cuerpo entero como agente de las empresa privada 
y de las transnacionales, incapaz para satisfacer las 
necesidades vitales de los trabajadores y de toda la 
población, empeñado en castigar duramente a los 
maestros que han tenido la osadía de rebelarse contra 
su política antidocente y antieducativa, incapaz para 
atender aún las reivindicaciones más miserables que 
plantean sus sirvientes como la nivelación de haberes 
con el magisterio rural en reemplazo de la canasta 
familiar. 
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Un balance de la movilización del magisterio y sus perspectivas.

UNA INFLEXIÓN EN MEDIO DE UNA CLASE MEDIA 
RADICALIZADA Y UN MOVIMIENTO OBRERO 

POLÍTICAMENTE AUSENTE
La fracción revolucionaria del magisterio urbano de Bolivia partió 
de la perspectiva de generalizar la movilización, sobre todo 
hacia el movimiento obrero, como respuesta a la propuesta de 
los sectores oficialistas en sentido de iniciar la Marcha Nacional  
desde Caracollo por objetivos solamente sectoriales (referidos a 
pequeñas reivindicaciones educativas); se actuaba apoyado en 
el malestar reinante en las bases que se encontraban castigadas 
por la miseria y por las consecuencias nefastas de la aplicación 
de la reforma educativa. Se logró incorporar a la plataforma de 
lucha la necesidad de un incremento de sueldos de acuerdo a la 
canasta familiar, la jubilación con rentas equivalentes al 100 % 
del promedio de los últimos 12 sueldos y la defensa de la Caja 
Nacional de Salud. En lo referente a la educación se planteó la 
suspensión de la aplicación de la Reforma Educativa y su R.M. 
01/2017. Se cortó, de este modo, en seco las maniobras de los 
agentes del gobierno.  
Durante la marcha nacional, a pesar de los episodios dramáticos 
que se vivió en ella, no se pudo lograr este objetivo, muy 
esporádicamente se ha sumado el proletariado fabril a la llegada 
de la marcha a La Paz y los mineros permanecen al margen 
del escenario. Sin embargo, si bien los paros del magisterio 
urbano de 24 y 48 horas muestran alguna debilidad por temor 
a los descuentos,  se puso en pie de combate a las bases 
que se tradujo en multitudinarias movilizaciones en varios 
departamentos del país.
Los dirigentes de la COB que asisten a la negociación salarial 
sólo reciben la presión del magisterio y de sectores de la clase 
media radicalizada, está ausente el movimiento proletario y 
este hecho hace que fácilmente capitulen frente al gobierno, la 
consecuencia es que ha provocado la desmovilización de los que 
ya se encontraban en las calles; los fabriles nuevamente caen 
presos del terror frente al fantasma del cierre de sus fuentes 
de trabajo como consecuencia del incremento de sueldos y la 
campaña que desarrollan gobernantes, empresarios privados y 
los mismos dirigentes de la COB.
Las bases del magisterio, al conocer la firma del convenio que 
estipula el miserable incremento de sueldos que en absoluto 
satisface sus necesidades, sienten impotencia mezclada con 
bronca y caen en una inevitable inflexión. 
Otro aspecto que hay que recalcar es el hecho de que las 
negociaciones entre la CTEUB y el Ministerio de Educación 
hubiera coincido con la Semana Santa, circunstancia que obligó 
que las mismas se realicen sin contar con la movilización de 
las bases y, posteriormente, la continuación de las mismas se 

realiza cuando el magisterio ya había entrado a un período de 
inflexión momentánea y las posibilidades para continuar con las 
movilizaciones se hacen cada vez más difíciles.
Era previsible que el Ministerio de Educación tomara la 
iniciativa en sus manos para imponer sus condiciones, en las 
negociaciones no sólo participan los dirigentes nacionales sino 
también los ejecutivos de las 31 federaciones.
Los resultados no son muy difíciles de evaluar: el incremento 
del 7 % al sueldo básico y del 10.8 % al mínimo nacional no 
satisface a nadie. En cuanto se refiere a las negociaciones 
directas en torno los problemas específicamente educativos, 
los resultados son pobres. El Ministerio cede en algunos 
aspectos secundarios, pero que sí tienen significación 
para las bases. Se ha mantenido inflexible en todo aquello que 
significa erogación de plata para el Tesoro. En lo fundamental no 
se ha logrado parar la aplicación de la Reforma Educativa y su 
R.M. 01/2017 porque no se ha podido superar las dificultades 
que han frenado la generalización de la lucha.
¿Se trata de una derrota del magisterio? No. Es apenas un 
pequeño y obligado reflujo  en medio de otros sectores que 
persisten en las calles buscando respuestas a sus necesidades 
que no pueden ser atendidas por el gobierno incapaz. Lo 
grave de este proceso es la ausencia del proletariado 
como dirección que pueda dar una clara perspectiva a la 
actual situación política. Las necesidades no resueltas y el 
agravamiento de la miseria como consecuencia de la crisis, 
hace que los inconformes vuelvan una y otra vez a la arremetida. 
En esta medida, el magisterio en breve volverá a retornar a las 
calles a partir del punto más alto al que ha llegado en la anterior 
movilización.
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¿ES EL MISERABLE AUMENTO 
SALARIAL DEL 7% LA CAUSA DE LOS 

DESPIDOS?
Tanto los empresarios como el gobierno de Evo Morales 
han señalado que el aumento salarial generaría 
despidos. Evo dijo que se libraba de la responsabilidad 
y responsabilizó a los trabajadores como los causantes 
al exigir mayor aumento salarial. 

Pero el aumento salarial no es la causa de los despidos, 
en condiciones econó-micas buenas, los empresarios 
suben el precio a su producto y compensan el aumento 
salarial, esto porque existe demanda de los productos. 
Así los empresarios se beneficiaron de manera directa 
e indirecta de los buenos precios de los hidrocarburos 
y minerales que Bolivia exporto durante la última 
década. Amasaron fortuna y engordaron, contrataron 
nuevo personal, ampliaron su producción, etc. Pero los 
precios de los hidrocarburos y minerales empiezan a 
bajar desde el 2014 y los empresarios en Bolivia inician 
a finales del año 2015 su política de “optimización de 
personal” es decir de despidos para afrontar la crisis 
económica que se venía en el país. Las empresas 
petroleras despiden a un tercio de todo su personal, 
Industrias fabriles como plásticos Belén que hasta 
principios del 2015 tenía 1.500 trabajadores inicia su 
política de despidos a finales de dicho año para reducir 
a 1.000 en el 2016 y 700 en la actualidad. Plásticos 
San Jorge reduce de 400 trabajadores el 2016 a 120 
en la actualidad. El 2016 se cierran industrias como 
Telares Santa Cruz, Envacruz, industrias tercerizadas 
petroleras y otras. Como la crisis económica capitalista 
en Bolivia recién inicia y a nivel mundial continua, los 
empresarios seguirán despidiendo personal tal como 
lo han venido haciendo estos dos últimos años,  esto 
con o sin aumento salarial. 

Los trabajadores no debemos tragarnos el discurso 
patronal de que el aumento salarial genera despidos, 
porque luego nos dirán que nos condenemos a no 
recibir aumento salarial, también nos pedirán que 
aceptemos que se nos baje los salarios para salvar al 
país, es decir para salvar a los empresarios capitalistas 
tal como lo hizo el MNR en 1985 al devaluar la moneda 
boliviana.

Para los empresarios capitalistas la única salida para la 
crisis son los despidos y la baja en los salarios, para los 
obreros la única manera de resistir a la crisis es la lucha 
por mantener la estabilidad laboral con salarios que 
alcancen para cubrir los costos de la canasta familiar. 
Pero para salir definitivamente de esta crisis capitalista 
debemos luchar por la expropiación sin indemnización 
de las industrias, minas, pozos petroleros, para que 
pasen a manos de los trabajadores poniendo en pie un 
Estado Obrero y sepultando al Estado capitalista y al 
gobierno propatronal impostor de Evo Morales. 
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18 de mayo
DÍA DEL TRABAJADOR FABRIL

Esta fecha los fabriles conmemoran la lucha de los fabriles victimados en 1950 en la 
denominada masacre de Villa Victoria (La Paz).

Compañeros fabriles:
La lucha por el pan, por la estabilidad laboral, por un salario que cubra el 
costo de la canasta familiar, ante la incapacidad de la burguesía chupa-
sangre y sus gobiernos, debe conducirnos a la lucha por el poder.
Los trabajadores, retomamos nuestra rica tradición de lucha 
revolucionaria por liberar al país de la opresión imperialista y expulsar a 
la burguesía que nos explota y nos mata de hambre.
Responderemos a los abusos de los patrones con la acción directa. 
No permitiremos el cierre de fabricas, ni despidos, ocuparemos la 
fábrica como ya lo han hecho algunos de nuestros compañeros (Punto 
Blanco, Polar, Cerámicas Victoria) exigiendo su estatización paro 
bajo control obrero colectivo; no permitiremos el desconocimiento de 
nuestras organizaciones sindicales por parte del gobierno, menos aún 
la imposición de sindicatos paralelos controlados por los patrones o los lacayos del gobierno antiobrero. 

REMEMORANDO A LOS HÉROES DEL PUENTE DE VILLA VICTORIA
El 1o de Mayo de 1950 los trabajadores fabriles de La Paz salieron a las calles a marchar en honor al día del trabajador, pero ese 
año era diferente porque salieron desafiando al gobierno de Mamerto Urriolagoitia que había decidido congelar el pago de salarios 
por 30 días además de no ceder ningún aumento a pesar del incremento de costo de vida y había decretado la prohibición de las 
huelgas de solidaridad.
Un año antes, durante una huelga de mineros, el gobierno había ordenado la masacre de sus hermanos de clase en Catavi y Siglo 
XX. Fue también en honor a sus compañeros caídos que los fabriles salieron en contra del gobierno. 
Conjuntamente con otros sectores obreros y populares de la ciudad se conformó el Comité Coordinador Revolucionario (no existían 
todavía la COD ni la COB) a la cabeza del trabajador fabril Germán Butron. Se resolvió lanzar una Gran Huelga Revolucionaria por 
el pliego petitorio para el 18 de mayo. Se realizaron asambleas en todas las fábricas organizando la huelga y preparando armas para 
defenderse por si aparecía el ejército.
El 18 de Mayo los trabajadores se reunieron y bajaron en una gigantesca marcha hacia el centro de la ciudad donde les esperaba 
la policía juntamente con los militares, que apenas verlos empezaron a reprimirlos atacando al principio con palos, macanas 
y disparando al aire (aún no se usaba el gas lacrimógeno), y viendo que la marcha no se dispersaba empezaron a disparar 
directamente, la marcha se dispersó hacia las villas donde los trabajadores formaron barricadas para enfrentar al ejército.
Aquella tarde vio a los trabajadores fabriles pasar a la historia enfrentándose al ejército con lo que podían (fusiles, hondas, dinamitas, 
piedras) alrededor de las zonas fabriles, en Villa Victoria y Achachicala; y fue en aquellas villas populares donde se dieron los 
combates más fuertes. El ejército tuvo que tomar el resto de zonas y villas primero, antes de lanzar toda su fuerza hacia los barrios 
fabriles.
Cuando el ejército se puso al frente de Villa Victoria, llegaron aviones de combate para apoyo con bombardeo y recién el ejército 
entró a la villa con ametralladoras, morteros y carros de combate; los trabajadores resistieron en sus barricadas hasta donde sus 
pocas armas les permitía. Se cuenta que cuando un camión caimán del ejército se volcó, la gente corrió de donde estaba a quitar 
las armas a los soldados que apenas se estaban levantando del choque. 
La lucha duró toda la tarde y al final sólo había quedado un grupo de 50 fabriles defendiendo la última barricada que era el puente 
de Villa Victoria, ahí, rodeados, el comandante del ejército les conminó a rendirse al ver como toda la villa había caído; sin embargo, 
aquellos 50 luchadores le dieron como única respuesta su silencio, demostrando el grado de heroísmo que pueden llegar a tener los 
trabajadores que luchan por lo que es justo. Caído el último bastión fabril aquel fatídico día del 18 de Mayo de 1950, la lucha continúo 
todavía con varios trabajadores que habían escapado al bosquecillo de Pura Pura disparando desde ahí, resistiendo al ejército, y 
no fue hasta el amanecer del día siguiente que pudieron callar los fusiles de los trabajadores fabriles; al día siguiente recién pudo 
verse el daño realizado por el combate, donde se encontraban cientos de cadáveres en las calles y donde, como último acto de 
humillación, el gobierno había ordenado que se los retirase con los camiones de basura, como si fueran bolsas de desechos; es por 
eso que nunca se supo la cantidad de muertes que dejo el 18 de Mayo, y como la historia lo cuentan los ganadores, quedó como 
único recuento el número que dijo el gobierno: 13 muertos cuando en realidad fueron muchos más.  Este hecho vinculó la lucha de 
los fabriles con sus hermanos de clase, los mineros, en un lazo de sangre por sus mártires y su objetivo histórico señalado en la 
Tesis de Pulacayo. 
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MASISTA CORRUPTO ES DIRECTOR DEL FONDIOC

MINEROS DE HUANUNI NO RENUNCIARÁN AL INCREMENTO 
SALARIAL

MINEROS DE LA MINA CHOJLLA BLOQUEAN CAMINOS

El desvió de ingentes cantidades de dineros del FONDIOC a 
cuentas privadas fue uno de los escándalos develados de 
la corrupción masista. Corrupción generalizada  que el cínico 
Presidente, Evo Morales, ha calificado como microcorrupción, 
es un mal insignificante, según él, que promete combatir y 
erradicar. 

El gobierno ha relanzado el FONDIOC supuestamente para que 
ya no haya más corrupción, se manejen proyectos productivos 
únicamente, debidamente  fiscalizados.

Pero ahora salta un nuevo escándalo que involucra nada menos 
que al nuevo Director del FONDIOC.

Vicente Yucra Coronado, exalcalde de Laja, posesionado como 
Director del Fondo Indígena desde el pasado 31 de enero, había 
sido un pillo de siete suelas. 

El diputado de la oposición, Rafael Quispe, ponguito político del 
magnate neoliberal Samuel Doria Medina, ha presentado una 
prueba escrita de una orden para cobrar el 10% del costo total 
de una obra, porcentaje denominado “diezmo” y pagado por 
una empresa al funcionario que “le hizo el favor” de adjudicarle 

la construcción, firmada por Vicente Yucra Coronado en su 
condición de alcalde de Laja.

La nota en cuestión, de fecha 11 de junio de 2013, es la 
siguiente: 

“Señor Cipriano Mamani Mamani
“Oficial Mayor Administrativo
“Gobierno Autónomo Municipal de Laja

“Presente.-

“Ref. AUTORIZACIÓN DE COBRO

“Habiendo sostenido reuniones con su persona y con acuerdo 
arribados, tengo a bien autorizar se proceda a la entrega de los 
cheques a las empresas adjudicadas conforme a las licitaciones, 
adjudicaciones e invitaciones directas previo pago del 10% 
del total del cheque que se emite en favor de la empresa 
adjudicada.

“Con este motivo saludo a su persona con las consideraciones 
del caso.”

Firma: Vicente Yucra Coronado, Alcalde.

El “diezmo” está institucionalizado en este gobierno y en todos 
los anteriores. Los ladrones de ayer y los de mañana, denuncian 
a los ladrones de hoy para poder llegar al poder y hacer lo 
mismo.

La ambición por el dinero es el motor de la corrupción en el 
capitalismo. 

Para acabar con la corrupción en los gobiernos burgueses hay 
que acabar con el sistema social burgués, con la gran propiedad 
privada cuya razón de ser es la acumulación como dinero en 
manos de la burguesía, de la riqueza socialmente producida por 
los trabajadores. 

Se trata de un cambio en la actitud en los mineros de Huanuni. 
Desde el 2012 los trabajadores renunciaron a los aumentos 
salariales a título de cuidar a la empresa ante la caída de los 
precios de los minerales. Estaban atrapados en la idea de 
que el destino de la empresa estaba en sus manos a título de 
cogestión por el control social, por tanto se autosacrificaron para 
sostenerla.  

El hecho de que ahora no estén dispuestos a renunciar 

al incremento salarial es un signo de que los trabajadores se 
comienzan a liberar del chantaje del gobierno y se han dado 
cuenta de que en realidad no tienen ningún control sobre 
la administración y manejo de la mina, que es la gobierno a 
través de COMIBOl quien define la política minera orientada 
a potenciar a la minería privada (atraer inversión extranjera) y 
dejar languidecer a la minería estatal  sin invertir para desarrollar 
la mina y hacerla rentable. 

El pasado 9 de mayo, los mineros de la Chojlla bloquearon 
al acceso a los yungas en protesta por los abusos y atropellos 
que comete la empresa administradora IMCO (International 
Mining Co.) 

Los trabajadores y los pobladores de la Chojlla están 

en conflicto con la empresa y tienen un pliego que denuncia 
afectaciones sobre el agua, la energía eléctrica, la transitabilidad 
y la adecuación de contratos realizada por la empresa. Además 
de que la empresa ha abierto procesos contra trabajadores 
acusándolos de intentar tomar la mina.
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PRIMER AMPLIADO DE LA COD - LP.

Santa Cruz
TERBOL

GRAVE: COMISIÓN SINDICATO - PATRONAL PARA 
REALIZAR DESPIDOS DE TRABAJADORES

La Paz, 12 (RENNO).- Interesante y didáctica explicación del 
Prof. José Luis Álvarez a cerca de la seguridad a largo plazo. 
Cada vez estamos peor, Evo no ha mejorado con el SIP la 
Capitalización Individual de Goni. En educación estamos peor, 
y no por culpa de los maestros, como pudimos verlo, hay 
más materias sobre saberes ancestrales en desmedro de las 
materias científicas, lo dicen los maestros y lo corroboran los 

representantes de la FES de El Alto. 
Por su parte, la representante de CASEGURAL, Eliana Zorrilla, 
dio una explicación de los alcances de la ley 922 de Libre 
Afiliación. La conclusión: “el gobierno quiere desafiliar de la CNS 
a los trabajadores para llevarlos al Sistema de Salud Pùblica, es 
una ley criminal”.
Los asistentes desahuciaron las mesas de diálogo entre la 
COB y el gobierno, “la COB debe venir a informarnos sobre 
los resultados y debemos darle un plazo para su conclusión”, 
dijeron. 
El Ampliado analizó otros temas como el transporte, la ropa 
usada, el contrabando, el cierre de fábricas. Se llegó a la 
conclusión de que estos ampliados deben servir para informar, 
analizar, debatir, organizar y salir a luchar por la reivindicación 
conjunta de los distintos sectores afiliados a esta COD, además, 
dijeron que la COB tiene que hacer cumplir la resolución del 
último Ampliado de esa institución matriz reconociendo a ésta 
como la única COD de La Paz.

Trabajadores  deben vencer el miedo, tomar  valor, y unidos 
hacer un paro laboral en defensa de las fuentes de empleo

Se conoce que la empresa ha planteado la conformación de una 
comisión de 4 personas (2 del sindicato y 2 de la empresa) para 
ejecutar despidos de trabajadores. Nada raro que los que están 
como dirigentes se presten a este sucio juego, pues recordemos 
que prácticamente fueron puestos por la patronal en complicidad 
con los dirigentes de la Federación de Fabriles y el poder judicial  
interponiendo, el año 2016, una amañada demanda legal para 
tumbar al anterior directorio que había presentado un Pliego de 
Reclamaciones. 

Las consecuencias de estas maniobras ya la han venido 
sufriendo los trabajadores mediante despidos irregulares, ahora 
quieren avanzar en su política de masacre blanca convirtiendo 
al sindicato en cómplice de su política de despidos (ya que 
los dirigentes del sindicato patronal han manifestado que se 
despedirán cerca de 60 trabajadores), para meter terror entre 
los obreros y que estos agachen la cabeza y que no denuncien 
semejante irregularidad. Si los dirigentes del sindicato, entre 

ellos Serrano (que  ahora  es  también  parte  de  la  Federación 
de Fabriles) ejecutan semejante acción, deben ser declarados 
enemigos de los trabajadores y expulsados de la vida sindical.

Los trabajadores de base no deben esperar que le lleguen los 
despidos ofreciendo el cuello a la guillotina. Todos unidos deben 
armarse de valor y prepararse para  lo que viene. ¡La mejor 
manera de frenar los despidos es el paro laboral!. Al primer 
despido, el paro laboral inmediato es la respuesta hasta arrancar 
a la empresa un convenio donde se establezca el respeto a la 
estabilidad laboral de todos los trabajadores. 

Sólo si el paro laboral no funciona, entonces corresponde a los 
obreros afectados organizarse, para hacer frente a esta situación, 
no firmar cartas de renuncia voluntaria, ni despidos forzosos y 
si son despedidos demandar reincorporación, e iniciar una serie 
de acciones como huelga de hambre, protestas públicas ante 
distintas instancias exigiendo el respeto a la estabilidad laboral. 

¡Vencer el miedo, armarse de valor, unidos prepararse para un 
paro laboral en defensa de las fuentes de empleo! ¡Basta de 
dirigentes vendidos al gobierno y la patronal!
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NATURALEZA DE LA CRISIS DE LA EDUCACIÓN EN 
NUESTRA ÉPOCA

En la forma de producción capitalista, la escuela se ha separado radicalmente de la realidad. Todas las teorías pedagógicas y los 
métodos de enseñanza se han esmerado en cómo mecanizar al hombre, en el tiempo más breve posible y con menos costo. En la 
etapa de decadencia del actual sistema social  no sólo destruye la naturaleza haciendo mal uso (con el sólo objetivo de la utilidad) 
los recursos naturales, sino también destruye al hombre frenando el desarrollo de sus potencialidades; lo convierte en un robot 
altamente productivo, totalmente cretinizado y dócil para que no pueda rebelarse contra la opresión y la injusticia. El hombre modelo 
de nuestra época es aquel que tiene éxito profesional o laboral por su capacidad productiva, aunque en su formación personal sea 
extremadamente limitado en el manejo de la cultura en general.

Al romperse la relación teoría y práctica en el proceso del conocimiento, la escuela sustituye la realidad con el cuadro didáctico, 
el texto; este hecho hace que el alumno, sin lograr un adecuado proceso de codificación de los textos, se limite a memorizar la 
teoría. En esto radica la crisis universal de la educación en nuestra época y toda reforma educativa debería apuntar a unir teoría y 
práctica en la producción social. No proceder así, nos conduce a realizar simples maquillajes en los contenidos programáticos, en 
los métodos de enseñanza, en las formas de la organización escolar, en las formas de la evaluación, etc.

 

¿QUIÉN ES DIEGO PARY?

El EMBAJADOR DE BOLIVIA EN LA OEA: 
ENEMIGO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA Y DEL 

MAGISTERIO NACIONAL

El individuo que oculta su mediocridad detrás de una ceremoniosa 
identidad indígena, y que fue enviado por Evo Morales a ejercer 
en la OEA la representación de Bolivia, es un enemigo de la 
universidad autónoma y el magisterio nacional.

Una nota muy melosa, seguramente elaborada desde el gobierno 
y publicada en Wikipedia, explica que Diego Pary Rodríguez:

“ en noviembre de 2008, asumió la responsabilidad de dirigir el 
Viceministerio de Educación Superior. En el tiempo que le tocó 
cumplir funciones en esta institución creó las tres Universidades 
Indígenas de Bolivia (UNIBOL), creó el Sistema Plurinacional 
de Certificación de Competencias, transformó las Escuelas 
de Formación de Maestros, fortaleció la formación Técnica 
y Tecnológica creando nuevos institutos. Asimismo creó las 
Escuelas de Formación Artística y en coordinación con los Países 
Miembros del Mercosur impulsó la acreditación universitaria, 

hasta la creación de la Agencia Plurinacional de Evaluación y 
Acreditación de la Educación Superior Universitaria en Bolivia 
– APEAESU... Su contribución, fue fundamental y determinante, 
en el proceso de elaboración y la aprobación de la Ley de la 
Educación Nº 070 “Avelino Siñani – Elizardo Pérez” y el Diseño 
Curricular del Sistema Educativo de Bolivia”.

Pary ha parido esos engendros que son las universidades 
indígenas con el objetivo de opacar al sistema universitario, 
pero ha sido un desastre porque allí no hay autonomía por lo 
tanto rige el adoctrinamiento más descarado al servicio del MAS 
y de su líder, la ausencia total de derechos, la imposición de 
docentes, la corrupción generalizada y la academia sometida a 
los saberes ancestrales o sea, la ciencia pisoteada.

Por otro lado incorporó en la Ley 070 un sistema de acreditación 
(APEAESU) controlado desde el gobierno central y desarrolló su 
reglamento, provocando el rechazo furibundo de la Universidad 
Boliviana (CEUB) por ser un intento de intervenir la universidad 
y destruir la autonomía universitaria, poniendo en peligro la 
vigencia del CEUB.

Este señor es uno de los iluminados que aportó a la elaboración 
del engendro que hoy es la Ley 070 y su currículo, basado en 
la idea jalada de los pelos de formar desde el Estado, mediante 
la educación, una sociedad socialista comunitaria, pasando por 
encima de la realidad capitalista vigente y sus perspectivas. 
Es quien, además, ha introducido tal criterio en la formación 
de maestros, lo que significará la confusión y dominio de 
visiones filosóficas irracionales en las nuevas generaciones de 
maestros.



Partido Obrero Revolucionario

11

  URUS - URDA            5A época, número 839        19 de mayo de 2017   
U Abierta

URUS – UMSA. Aula Libre

CREACIÓN DE EMPLEO O EL RECONOCIMIENTO 
HIPÓCRITA DE LA MISERIA GENERALIZADA

En Bolivia del 100% de la mano de obra en edad de trabajar sólo 
el 20% mantiene una relación obrero patronal, es decir, una fuente 
laboral con todas las de la ley (seguro y con beneficios sociales).  

Según el gobierno al 2016, el desempleo ronda por el 4,5% y su objeto 
es que rebaje al 2,7%. Para ese fin se propone ejecutar junto a la 
empresa privada una inversión de 346 millones de dólares divididos 
en cinco áreas: mejoramiento  en infraestructura urbana, protección 
de aéreas productivas, incentivo a las empresas para la inserción, 
incentivo a la generación de empleo y fondo para capital semilla. 

De los cinco dos son incentivos a la empresa privada para abaratar 
costos de producción de la mano de obra en sus diferentes 
modalidades. Dos son de obra pública: haciendo calles  y manteniendo 
obras para el agro y la última para la microempresa.

El sentido de la propuesta no es novedoso. Otros gobiernos ya lo intentaron, lo nuevo está en que éste lo hace prendido de la 
mano del engendro a quien dice combatir: el empresariado capitalista criollo. Con el cual, en un santiamén, luego del show de 
negociación con la COB, llega a un acuerdo fulminante en dos o tres reuniones  bajo la amenaza de que el incremento generará 
más desempleo. 

Una de las características más importantes de nuestra historia es el fracaso histórico de la burguesía criolla como agente principal 
de nuestro desarrollo. Primero  el liberalismo luego el nacionalismo burgués, expresado en el MNR, fracasaron rotundamente en el 
afán de desarrollar integralmente al país. Nuestra industrialización es una tarea incumplida que ni el MAS ni el actual empresariado 
es capaz de resolver. Por eso la única solución que plantean, ante el fantasma del desempleo, es empedrar calles de las ciudades 
o darles plata a los capitalistas chupa-sangres para que puedan abaratar sus costos en mano de obra.

Agarrados de la mano sueñan resolver el problema del desempleo y así mantener artificialmente la demanda. Y que todo continué 
en paz. Evo, hijo pródigo del capitalismo criollo, ahora les mete dinero hasta por las orejas imaginando que darán trabajo a los 
hambrientos que pululan por las calles. No prevé que es el comienzo del fin que llevará al idiotismo rural, que aún cree en él, a 
la cruel experiencia de comprobar en su cuero la mentira y demagogia  de los indigenistas arribistas en el poder. Con lo cual se 
cerrará este capítulo y se abrirá, de forma más clara, la de la revolución social que expropie los medios de producción a sus aliados 
incondicionales de hoy.

LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA HA SIDO DESTRUIDA PARA LOS ESTUDIANTES; HOY 
EN MANOS DE LAS CAMARILLAS, HA DEGENERADO Y EL PODER DE LA AUTONOMÍA 
ES USADO CONTRA LAS CONQUISTAS DE LA REFORMA, CONTRA LOS DERECHOS DE 
LOS ESTUDIANTES Y CONTRA EL PUEBLO EXPLOTADO Y OPRIMIDO.

CORRESPONDE DESARROLLAR UNA POLÍTICA QUE RECUPERE LA AUTONOMÍA DE 
MANOS DE LAS CAMARILLAS Y PONERLA AL SERVICIO DE LOS ESTUDIANTES Y LOS 
INTERESES GENERALES DE LA UNIVERSIDAD.



Partido Obrero Revolucionario

12


