
EMPRESAS SOCIALES PRODUCTIVAS: TRAMPA 
MASISTA

La respuesta al cierre de fábrica debe ser: La toma de fábricas para exigir 
su expropiación sin indemnización por parte del Estado bajo control obrero 

colectivo.

El Gobierno del MAS adquiere rasgos de una dictadura 
contrarrevolucionaria.

¡A la cárcel todo el que lleve la contra al gobierno!
Se sanciona con descuentos los paros de maestros, trabajadores en salud, etc., el “Defensor del Pueblo” presenta ante la justicia 
un recurso judicial de acción popular contra el Colegio Médico por el paro médico, el gobierno crea una COD paralela oficialista en 
La Paz, diputado masista, Victor Gutierrez Flores, presenta un proyecto de Ley para sancionar con prisión de tres a ocho años a 
quienes bloqueen caminos.

¿Al fin para quienes fue el 
incremento salarial?

No es obligatorio para los trabajadores en la empresa privada, tampoco 
para los trabajadores de las gobernaciones, alcaldías y universidades, 
no corre para los trabajadores de las empresas públicas que no 
tenga utilidades. Al final los que sí se beneficiaron sin tardanza son 
los mank´agastos del Congreso ... mejor que si fuesen afiliados a la 
COB.

2017: CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN BOLCHEVIQUE

Ante la propuesta del Ministerio de Trabajo de complementar 
la normativa vigente del Decreto Supremo 1754 de octubre de 
2013 respecto a las empresas sociales, los empresarios han 
lanzado al grito al cielo señalando que eso es expropiación. 
Inmediatamente Evo instruye de un dedazo a la Cámara de 
senadores paralizar el tratamiento de la norma. “No podemos 
expropiar a los empresarios” dice Evo, 

“debemos garantizar la seguridad jurídica”. 
Las empresas sociales ideadas por el gobierno son una trampa. 
Los trabajadores que creen las empresas sociales heredan las 
deudas dejadas por los patrones, deben buscar mercado para 
sus productos, acceso a materias primas y crédito bancario, etc., 
en otras palabras cargar con el muerto, quebrar y perder sus 
beneficios sociales. (Página 3)
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¡ABAJO EL GOBIERNO GOLPISTA Y CORRUPTO 
DE TEMER!

¡ABAJO LAS REFORMAS ANTINACIONALES Y 
ANTIPOPULARES!

¡Que las centrales sindicales convoquen a la Huelga 
General!

Esta vez, las grabaciones del empresario Joesley Bastista 
expusieron sin atenuantes la participación directa de Michel 
Temer en la corrupción gubernamental. 

La oposición – PT y aliados – se pronuncia por la destitución del 
presidente de la República y convocatoria a elecciones directas. 
Temer emitió una breve nota afirmando que no autorizó ninguna 
negociación con la JBS. Todo indica que la mentira agravará 
su situación. La burguesía tiene ahora al frente el problema de 
cómo superar la crisis y reestructurar las relaciones de poder en 
el seno del Estado.

La clase obrera se encuentra bloqueada y desorganizada para 
ponerse al frente del combate con su propia estrategia de poder. 
La oposición burguesa, liderada por el PT, se hizo pedazos bajo 
los golpes de la destitución de Dilma y el Lava Jato. El país ha 
caído en una de las crisis políticas más profundas desde 1964. 
Los viejos partidos burgueses – PMDB, PSDB y DEM – están 
totalmente desprestigiados frente a las masas. La oposición 
burguesa reformista ha perdido la confianza de la mayoría ante 
tanta pillería envolviendo a los petistas.

La crisis económica elevó el desempleo y el gobierno golpista, 
cuya naturaleza es de dictadura civil, tomó la ofensiva con sus 
violentas reformas y con la ley de la tercerización. La  Operación 
Lava Jato no pudo ser contenida como preveían las fuerzas del 
golpe de Estado contra Dilma. La ampliación de las denuncias 
fue de tal magnitud que se hizo imposible mantener la cacería 

selectiva al PT, sin alcanzar al PMDB y al PSDB, ambos metidos 
hasta el pescuezo con los mismos grupos económicos que 
parasitan el Estado.

La  grabación contra Temer desmorona al gobierno. Es un 
momento propicio para que la clase obrera  descargue un golpe 
mortal a las reformas antinacionales y antipopulares de Temer. 

Está planteada la retoma inmediata de la huelga general. La 
situación giró a  favor de las masas. El problema está en las 
direcciones de los sindicatos y  la influencia del PT que canaliza 
la atención de los explotados hacia nuevas elecciones. Se ha 
abierto un juego entre las fuerzas de la burguesía en el poder 
sobre cómo apartar a Temer sin comprometer el avance de las 
reformas y la política proimperialista. No pasa por la cabeza de 
la burguesía comenzar de cero. Es más que seguro que entre 
bambalinas se está negociando en el Congreso Nacional y el 
Supremo Tribunal Federal una salida que preserve el proceso 
da las reformas.

Para os explotados, más que el destino del odiado gobierno lo 
que les interesa es el destino de las reformas de la previsión 
social y laboral.  

¡Abajo el gobierno golpista y corrupto de Temer!, ¡Abajo las 
reformas laborales y de la Previsión Social! ¡Revocación de la 
Ley de la Tercerización!  ¡Abajo todas las reformas antinacionales 
y  antipopulares de Temer!

¡Huelga General para derrotar a Temer y todas sus reformas! 
¡Por un Comité Nacional de todas las fuerzas dispuestas a 
levantar las banderas de lucha de la clase obrera! ¡No a las 
salidas institucionales! ¡Por la independencia política de la clase 
obrera! ¡Por el gobierno obrero-campesino! 

Obreros, campesino, demás trabajadores, jóvenes: 
¡Derrumbemos al gobierno golpista con nuestros propios 
métodos de lucha, con nuestras propias banderas, con nuestra 
propia organización y con nuestra propia estrategia de poder!

¡ABAJO EL GOBIERNO DE LOS CAPITALISTAS! ¡ABAJO LAS 
REFORMAS DE TEMER, DEL CONGRESO NACIONAL, DE 

LOS EXPLOTADORES NACIONALES Y DEL IMPERIALISMO!
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EMPRESAS SOCIALES: TRAMPA CONTRA LOS 
TRABAJADORES

Contra la impostura de las llamadas “empresas sociales”, viva la ocupación 
de los centros de trabajo por los obreros y obligar al Estado que las haga 

funcionar bajo control obrero colectivo.
 La discusión de un proyecto de ley (218/17) de creación de 
“empresas sociales”, según el cual los trabajadores podrían 
adjudicarse las empresas consideradas abandonadas 
injustificadamente, que no hayan pagado sueldos a sus 
trabajadores por tres meses consecutivos por razones 
de iliquidez, que no hayan cumplido con sus obligaciones 
impositivas y que se hubieran declarado en quiebra, etc., 
después de su aprobación en la Cámara de Diputados, 
pasó al Senado para que se agilizara su correspondiente 
promulgación por el Ejecutivo.
Inmediatamente saltaron los empresarios privados 
señalando que se trataba de una ley inconstitucional 
porque contraría a uno de los principios fundamentales 
de la Constitución Política del Estado Plurinacional que 
reconoce que todos los bolivianos tienen el derecho a tener 
una propiedad privada. El gobierno, frente a esta violenta 
reacción de la empresa privada, ha ordenado al Senado 
que suspenda el tratamiento del proyecto hasta que se 
realice una reunión con los empresarios privados para 
ponerse de acuerdo en el espíritu de la anunciada Ley y 
hasta que el Estado les dé las garantías en sentido de que 
no se violentarán sus derechos.
Evo Morales, en un acto de entrega de obras en una unidad 
educativa, ha señalado que: “…me he sorprendido con 
algunos medios que el gobierno estaría planteando 
confiscar empresas privadas. Quiero decir que es 
totalmente falso”. Más adelante señala: “si los obreros 
tienen capacidad económica o con crédito de la banca 
pueden comprar, pagar el costo de las empresas, 
esos obreros pueden convertirla en una empresa 
comunitaria, en empresa social, es su derecho, 
siempre y cuando se pague costo de la empresa. Cómo 
podemos plantear desde el gobierno la confiscación”, 
remarcó el gobernante de manera enfática.  
Las declaraciones de Morales expresan fielmente la 
política proempresarial y proimperialista que desarrolla 
este gobierno. Lo que está buscando, a nombre de 
“empresas sociales o comunitarias” es liberar al Estado 
de su obligación de garantizar fuentes de trabajo a los 
bolivianos; deben ser los mismos trabajadores quienes 
se garanticen sus puestos de trabajo comprándose las 
empresas privadas en quiebran de sus dueños que hasta 
ahora les han exprimido plusvalía para amasar millonarias 
fortunas, ahora los trabajadores deben pagar la inservible 

chatarra que están dejando sus dueños porque los costos 
de producción con maquinarias obsoletas son demasiado 
altos. 
Ya basta de más engaños, la respuesta revolucionaria a la 
falta de puestos de trabajo y al fantasma de la desocupación 
es: ocupación de los centros de trabajo por los 
trabajadores (fábricas, minas, etc.) para obligarle al 
Estado a que los estatice y que los haga funcionar bajo 
el control obrero colectivo. El estado burgués tiene la 
obligación de garantizar a los trabajadores con fuentes de 
trabajos estables y permanentes y los trabajadores tienen 
la tarea ineludible de cortar las manos de los técnicos y 
políticos corruptos que introducen los gobernantes  como 
los administradores de las empresas nacionalizadas. La 
administración y los técnicos deben servir a los intereses 
de los trabajadores para que las empresas nacionalizadas 
no sean desmanteladas por el Estado burgués incapaz y 
corrupto. 
Es demasiado aleccionador el destino que están corriendo 
todas las empresas nacionalizadas en manos del 
gobierno masista, sin control de los trabajadores, todas 
están corriendo el peligro de quebrar por la incapacidad 
administrativa y la corrupción generalizada. Detrás de cada 
compra o contrato millonario siempre está presente la mano 
sucia de los gobernantes con la finalidad de garantizarse 
coimas millonarias o sobreprecios escandalosos. Sólo el 
control obrero colectivo puede impedir que los gobernantes 
y administradores de las empresas sigan convirtiéndose en 
una capa de nuevos ricos.
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Así se desarrolló la lucha en el magisterio
PARTIMOS DE NUESTRAS REALES NECESIDADES 

Y LO POCO QUE CONSEGUIMOS ES FRUTO DE 
NUESTRA LUCHA

En la Conferencia Nacional realizada en Trinidad, 
presionada por el malestar que reinaba en las bases 
que se encontraban castigadas por la miseria y por las 
consecuencias nefastas de la aplicación de la reforma 
educativa, surgió la propuesta de Santa Cruz en sentido de 
iniciar una marcha nacional desde Caracollo hacia La Paz 
por objetivos solamente sectoriales (referidos a pequeñas 
reivindicaciones educativas). La Conferencia tomó esta 
propuesta pero ampliando sus objetivos y se incorporó en 
la plataforma el incremento de sueldos de acuerdo a la 
canasta familiar, la jubilación con el 100 % 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 de la R.M. 01/2017 en defensa de la calidad 
educativa.   
La marcha se inició con la perspectiva de que, en el camino, 
se lograría sumar a otros sectores para que la presión 
sobre el gobierno sea más fuerte. A pesar de los episodios 
dramáticos que se vivieron en ella, no se pudo lograr la 
incorporación sobre todo de la clase obrera, aunque gozó 
de la simpatía de la población. Sin embargo, si bien los 
paros del magisterio urbano de 24 y 48 horas mostraron 
alguna debilidad por temor a los descuentos,  se puso en 
pie de combate a las bases que se tradujo en multitudinarias 
movilizaciones en todo el país. En Cochabamba, la marcha 
desde Quillacollo fue monumental.
 Los dirigentes de la COB que asisten a la negociación salarial 
sólo reciben la presión del magisterio y de otros sectores 
de la clase media radicalizada, está ausente el movimiento 
obrero y este hecho hace que fácilmente capitulen frente 
al gobierno provocando la desmovilización de los que ya 
estábamos en las calles. Los fabriles nuevamente caen 
presos del terror al cierre de sus fuentes de trabajo como 
consecuencia de la campaña que desarrollan gobernantes, 
empresarios privados y los mismos dirigentes de la COB.
El magisterio, al conocer la firma del convenio que estipula 
un miserable incremento de sueldos y salarios que en 
absoluto satisface sus necesidades, siente impotencia 
mezclada con bronca y caen en un inevitable bajón en sus 
movilizaciones. 
Otro aspecto que hay que recalcar, las negociaciones 
CTEUB - Ministerio de Educación coinciden con la Semana 
Santa, circunstancia que obliga que éstas se realicen sin  la 
movilización de las bases y posteriormente, la continuación 
de las mismas se realiza cuando el magisterio ya había 
entrado a un bajón momentáneo 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 que se realizan no sólo con la presencia 
de los dirigentes nacionales sino con la participación de los 
ejecutivos de las 31 federaciones.
Una vez concluidas las negociaciones, 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 
del Tesoro. En lo fundamental no se ha logrado parar la 
aplicación de la Reforma Educativa y su R.M. 01/2017.
¿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 este gobierno 
incapaz. Lo grave de este proceso es la ausencia de la clase 
obrera que sella la debilidad de la COB y posibilita que sus 
dirigentes traicionen las luchas de los otros sectores. Las 
necesidades no resueltas y el agravamiento de la miseria 
como consecuencia de la crisis, hace que los inconformes 
volvamos, una y otra vez, a la arremetida. En esta medida, 
los maestros volveremos a retornar a las calles a partir 
del punto más alto al que hemos llegado en la anterior 
movilización. 
De “Voz Docente”, Cochabamba 18 de mayo del 2017
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EL GOBIERNO DEL M.A.S. ADQUIERE RASGOS DE UNA 
DICTADURA CONTRARREVOLUCIONARIA

El masismo, alrededor de la figura del líder cocalero 
Evo Morales,  surgió como una respuesta de las masas 
insurrectas en octubre de 2003 contra el entreguismo 
neoliberal del gobierno emenerrista de Goni Sánchez 
de Lozada.  Octubre de 2003 fue un levantamiento 
fundamentalmente de la pequeña-burguesía empobrecida 
de las ciudades. El proletariado estuvo a la retaguardia del 
movimiento popular.
Evo Morales, por su condición indígena-campesina en un 
país de indios y mestizos nacionalmente discriminados y 
oprimidos, despertó en las masas la ilusión de que sería 
un gobernante al servicio del Pueblo. Pero, rodeado de 
izquierdistas reformistas proburgueses, en medio de 
mucha demagogia antiimperialista y hasta socialista (al 
estilo de la impostura del “socialismo del Siglo XXI”), se  
apresuró en dejar claro que era respetuoso de todas las 
formas de propiedad: la gran propiedad privada burguesa, 
la imperialista, la mediana, la pequeña, la comunitaria y la 
estatal.  
La impostura revolucionaria del gobierno “indígena” 
rápidamente se ha desnudado. El respeto a los intereses 
de la burguesía y del imperialismo, deriva en defensa de los 
mismos contra las demandas insatisfechas de las masas 
empobrecidas. 
La propaganda de los impostores para hacer creer  que 
marchan hacia el socialismo, sin tocar la propiedad privada 
utilizando  caminos constitucionales y legalistas, choca con 
la realidad: quienes se fortalecen son los capitalistas y las 
transnacionales, en medio de la persistencia del atraso y 
la miseria generalizada de las mayorías pese a la bonaza 
económica de esta última década por los buenos precios 
de las materias primas.
A esta altura ya nadie cree en “proceso de cambio” ni en 
su “antiimperialismo” menos en la supuesta “Revolución 
democrática y cultural” que sólo ha traído el “vivir bien” a 
los masitas corruptos en el  gobierno.

En la misma medida en que las ilusiones de las masas en 
el gobierno de Evo Morales se van esfumando, el contenido 
proburgués y proimperialista del gobierno “campesino” de 
Evo Morales se hace más evidente.
El mal gobierno masistas se esfuerza por mantener a los 
campesinos en su condición de pequeños propietarios 
sumidos en la miseria del minifundio improductivo a título 
de una producción “orgánica” que no tiene porvenir. Los 
campesinos abandonan sus parcelas para emigrar a las 
ciudades engrosando los cordones de miseria y el comercio 
informal.
A los sectores proletarios no les concede ni siquiera algunas 
reivindicaciones elementales como un salario acorde al 
costo de la canasta familiar, una jubilación con el 100% 
del salario, estabilidad laboral y respeto a sus derechos 
laborales reconocidos legalmente y sistemáticamente 
violados por los patrones con la tolerancia del gobierno.
Las capas de la clase media como los maestros, los 
trabajadores de la salud incluidos los profesionales 
médicos, etc. no han sido beneficiados con el mejoramiento 
de sus salarios, se atenta contra sus prestaciones sociales 
cuando se quiere echar mano a los recursos de los fondos 
de pensiones para beneficiar a la oligarquía agroindustrial 
del oriente y se quiere desafiliarlos de la CNS y pasarlos 
al precario sistema de salud pública sólo para poder tener 
acceso a los recursos de los aportes a la seguridad social 
de corto plazo.
En resumen, el masismo, maldito ya para gran parte de la 
población, se esmera en empeorar las condiciones de vida 
de las masas oprimidas mientas favorece a los grandes 
empresarios y a las transnacionales para las que anuncia 
incentivos para que inviertan en el saqueo de nuestros 
recursos naturales.
Cada vez le es más difícil al gobierno contener el 
descontento popular mediante la demagogia, el control 
de las organizaciones sociales y sindicales y los recursos 
legales, tiene que recurrir a los medios represivos propios 
de una dictadura contrarrevolucionaria.
Se sanciona con descuentos los paros de maestros, 
trabajadores en salud, etc., el “Defensor del Pueblo” 
presenta ante la justicia un recurso judicial de acción popular 
contra el Colegio Médico por el paro médico en defensa 
de CNS, el gobierno crea una COD paralela oficialista en 
La Paz contra la COD reconocida por la COB porque no 
le gusta la tesis revolucionaria aprobada en su congreso, 
el diputado masista, Victor Gutierrez Flores, presenta un 
proyecto de Ley para sancionar con prisión de tres a ocho 
años a quienes bloqueen caminos.
Al igual que el fascismo busca estatizar las organizaciones 
obreras y aniquilar cualquier expresión de organización 
política, social o sindical políticamente independiente.
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La educación es un instrumento de opresión al servicio de la clase dominante

LOS CONTENIDOS CURRICULARES, EN UNA 
SOCIEDAD CLASISTA, SIRVEN PARA DOMESTICAR A 

LOS OPRIMIDOS
Sólo la nueva sociedad podrá forjar al hombre nuevo y desarrollar plenamente 

su    individualidad.
 
   

De tarde en tarde aparecen experimentos en sentido de 
introducir prácticas educativas orientadas a desarrollar 
la individualidad o el comportamiento colectivo de 
los estudiantes más allá de los moldes que impone 
el Estado y que reflejan los intereses generales de 
la clase dominante. Estos experimentos, subjetivos 
en extremo, siempre terminan en el fracaso porque 
chocan con las formas de producción dominantes 
que determinan la organización social, las tendencias 
culturales, las prácticas y costumbres que desarrollan 
los seres humanos, etc. En Bolivia, por ejemplo, hemos 
tenido la experiencia de la “escuela ayllu de Warisata” 
que ha pretendido desarrollar una concepción 
comunitaria de la educación, como una isla, en medio 
del latifundismo reinante en el capo durante la década 
del 30 del siglo pasado y, en menos de cinco años, ha 
sido estrangulada por los gobiernos de la rosca que 
fueron la expresión política del latifundismo.
La consideración anterior se enmarca en una concepción 
materialista como es el marxismo; sin embargo, no 
ignora que en circunstancias excepcionales, de gran 
ascenso de masas que se traducen en la rebelión 
de los oprimidos contra el orden social imperante, 
la educación pueda jugar un papel importante en 
el proceso de transformación revolucionaria de la 
sociedad; pero nunca lograr la institucionalización 
de una educación nueva en el seno de las viejas 
estructuras de la sociedad. Para lograr la educación 
nueva y al ser humano nuevo, hay que destruir primero 
el viejo orden económico y social. 

Actualmente, existen experiencias en distintos puntos 
del planeta en sentido de eliminar los contenidos 
curriculares para posibilitar el desarrollo pleno y libre 
de los estudiantes donde el maestro se convierte 
en apenas un acompañante de sus actividades. En 
este sentido, la prensa da cuenta que funciona la 
“Escuela Laboratorio Khan”, privada, en Mountain 
View, California, desde el 2014, con 95 alumnos de 5 
a 14 años. En esta escuela no hay cursos, sólo hay la 
separación física de los alumnos de mayor edad; cada 
alumno se mueve con absoluta libertad en el recinto, 
que está preparado para que puedan realizar diferentes 
actividades. Los estudiantes son quienes lidera el 
proceso educativo, no el docente, ellos aprenden de 
acuerdo a sus intereses, gustos y necesidades; eligen 
lo que quieren estudiar, no hay calificaciones aunque 
existen mecanismos de control de lo aprendido, etc, 
etc.
Esta novísima experiencia, sin embargo, no sale 
del molde capitalista porque sigue manteniendo a 
la escuela fuera de la realidad, donde no pueda unir 
teoría y práctica como el único medio para alcanzar el 
conocimiento y construir la ciencia. Es una experiencia 
que está condenada a chocar con la realidad capitalista 
norteamericana donde la educación debe cumplir la 
tarea de homogeneizar al ser humano convirtiéndolo 
en una pieza más de la gran maquinaria consumista y 
explotadora del sistema.
El socialismo, que seguirá siendo clasista donde el 
proletariado estructurará un nuevo Estado basado 
en la propiedad social de los medios de producción 
y consolidará su dictadura para terminar liquidando 
los resabios sobrevivientes del capitalismo, también 
desarrollará una educación que exprese los intereses 
históricos de la clase orientados a consolidar la futura 
sociedad comunista sobre el gran desarrollo de las 
fuerzas productivas. En esa medida, al principio, 
impondrá contenidos curriculares que expresen 
la necesidad de preparar al nuevo hombre que se 
desarrollará en la sociedad comunista, sociedad en 
la que surgirá plenamente la individualidad del ser 
humano que no tendrá necesidad de luchar en torno a 
sus satisfacciones materiales. 
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LECCIONES DE LAS JORNADAS DE ABRIL
 

“Los socialrevolucionarios y los mencheviques(del Soviet) no 
querían el poder. ...La proposición bolchevique que pedía la 
entrega del poder a los Soviets obtuvo un número insignificante 
de votos en el Soviet de Petrogrado. En Moscú la resolución 
propuesta por los bolcheviques retirando la confianza al 
Gobierno provisional, no reunió más de 74 votos, entre los 
varios centenares de diputados. ... “En su aplastante mayoría 
la representación soviética de las masas, que todavía ayer 
se encontraba al borde de la insurrección contra el Gobierno 
provisional, se mantenía por entero en la dualidad de poderes. 
... En las épocas revolucionarias las masas oprimidas se ven 
arrastradas a la acción directa con gran facilidad, y mucho 
antes que aprendan a dar a sus deseos y reivindicaciones una 
expresión política por medio de sus propias representaciones. 
... A pesar de todas las ventajas que tenía su contacto orgánico 
con las fábricas y los cuarteles, es decir con las masas, los 
Soviets no eran más que representaciones, que como tales no 
están exentas de los convencionalismos y deformaciones del 
parlamentarismo.
 “La contradicción inherente a toda representación, incluso a la 
soviética, consiste en que, por un lado, es necesaria para la acción 
de las masas, y por otro, se convierte fácilmente en un obstáculo 
conservador para ellas. La solución práctica de la contradicción 
consiste cada vez en la renovación de la representación. Pero 
esto, ... se convierte en plena revolución en una deducción de 
la acción directa, y sigue con retraso a esta última. Lo cierto 
es que, al día siguiente de producirse la semiinsurrección, ... 
seguían sentándose en el Soviet los mismos diputados que la 
víspera. ... Pero esto no significa que la tormenta de abril pasara 
sin dejar huella en el Soviet, en el régimen de febrero, y, sobre 
todo, en las propias masas. La grandiosa intervención de los 
obreros y soldados en los acontecimientos políticos, aunque no 
se llevase hasta el fin, modifica la situación política, imprime un 
nuevo impulso al movimiento general de la revolución, acelera 
los inevitables reagrupamientos y obliga a los políticos de 
gabinete y de pasillo a olvidar sus planes de ayer y a adaptar sus 
actos a las nuevas circunstancias. ... Los acontecimientos de 
abril, demostrando las posibilidades insospechadas que estaban 
latentes en las masas, empujaron a los jefes democráticos aún 
más a la derecha, los acercaron más a la burguesía. ...
“La conducta del Partido Bolchevique en las jornadas de abril no 
fue homogénea. Los acontecimientos le tomaron desprevenido. 
Acababa apenas de superar la crisis anterior y estaba preparando 

activamente el Congreso del Partido. Bajo la impresión de la 
agitación aguda reinante en los distritos, algunos bolcheviques 
se pronunciaron por el derrocamiento del gobierno provisional. 
...
“El Comité Central (con la presencia de Lenin) reconvino al 
ala izquierda de los bolcheviques y declaró que consideraba 
completamente acertada la orden de prohibición de las 
manifestaciones dada por el Soviet, ... además la consigna 
de “Abajo el Gobierno provisional” no es acertada en las 
presentes circunstancias  pues una mayoría popular sólida, 
es decir, consciente y organizada, dirigida por el proletariado 
revolucionario, no existe, y, en consecuencia, dicha consigna 
es una mera frase o se reduce a una tentativa aventurera. La 
resolución define como tareas del momento, premisas de la toma 
del poder, la crítica, la propaganda, y la conquista de la mayoría 
en el seno de los Soviets. (Esta era) la fundamental posición de 
Lenin en lo que se refiere a la toma del poder, y cómo enseñó 
a aplicar a los miembros del Partido las tesis de abril, según la 
experiencia de los hechos. ...
“¿En qué consistía el aventurerismo de la política de ciertos 
miembros del Partido?, preguntaba Lenin en la Conferencia que 
comenzó sus tareas después de aquellas graves jornadas. En la 
tentativa de actuar por la violencia, cuando aún no había base 
para emplear la violencia revolucionaria. ...
“¿En qué se basan los dramáticos acontecimientos de la 
revolución? En los cambios producidos en la correlación de 
fuerzas. ¿Qué es lo que los provoca? Principalmente las 
vacilaciones de las clases intermedias, de los campesinos, de la 
pequeña burguesía, del Ejército. ... si las clases intermedias se 
inclinaran seriamente hacia nosotros, profunda, firmemente, no 
vacilaríamos un instante en desahuciar al Gobierno del Palacio 
Marinski. ... Nuestra misión, por ahora, sigue siendo la de explicar 
pacientemente, preparar el movimiento siguiente, más profundo, 
más consciente de las masas en nuestra dirección. 
“En lo que concierne al proletariado, su cambio de frente y su 
viraje hacia los bolcheviques tomaron en el transcurso de abril 
un carácter muy acentuado. Los obreros acudían a los Comités 
del Partido y preguntaban lo que tenían que hacer para pasar del 
Partido Menchevique al Bolchevique. ... “A fines de abril, en los 
Soviets de los barrios de Viborg, de Narva y de la Vasili-Ostrov, 
los bolcheviques se encontraron súbita e inesperadamente con 
que tenían mayoría ... las “fantásticas” tesis de Lenin tomaban 
cuerpo en distritos de Petrogrado. ...
“En los momentos críticos las masas intervienen siempre de 
un modo “espontáneo”. Obedecen, en otros términos, a  sus 
propias deducciones de la experiencia política y a sus líderes 
no reconocidos aún oficialmente. Al asimilar tales o cuales 
elementos de agitación, las masas traducen de modo espontáneo 
sus conclusiones al lenguaje de la acción. 
“Los bolcheviques ... no fueron los que lanzaron a las masas a 
la manifestación de abril, ... tampoco los que impulsaron a las 
masas a echarse a la calle a principios de julio. Sólo en octubre, 
el Partido consigue definitivamente tomar el paso y ponerse a la 
cabeza de las masas, ya no para una manifestación, sino para 
la revolución.”
(Extractos de “Las Jornadas de Abril”, Historia de la Revolución 
Rusa, L. Trotsky)
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Desde Sucre
PRESENTACIÓN DEL CENTRO CULTURAL FABRIL 18 

DE MAYO
Vivimos un periodo caracterizado por la 
depauperación de la fuerza de trabajo 
emergente de la crisis económica que 
atraviesa el país. Sentimos la profunda 
ausencia del sindicalismo revolucionario 
que expresa de manera fiel las necesidades 
de los trabajadores. Padecemos la trágica 
enfermedad del sometimiento de algunas 
direcciones sindicales al oficialismo y este 
panorama ahonda la situación de la fuerza 
de trabajo en nuestro medio.
Preocupados por ese panorama, el día 
de hoy nace una iniciativa de jóvenes 
estudiantes de San Francisco Xavier, 
profesionales y trabajadores de nuestro 
medio para apoyar el desarrollo socio-
laboral en nuestro medio.
Por esa necesidad nace el Centro Cultural 
Fabril “18 de Mayo” y tendrá la tarea 
de apoyar a los sindicatos obreros, de 
trabajadores, comerciantes y campesinos, 
etc., como entes globales y a trabajadores 
particulares en sus inquietudes sociales, 
jurídicas y políticas.

Se brindará la atención en el área de 
formación sindical y política y se dará un 
apoyo jurídico a personas y entidades que 

así lo necesiten con el principal objetivo de superar los obstáculos que se presentan en el desarrollo de 
sus actividades.
Concentraremos nuestras energías en generar y promover espacios para el desarrollo del sindicalismo 
independiente en general y la formación de la conciencia obrera en particular. Entre las metas de nuestro 
Centro Cultural, tienen también un lugar preeminente las de promover la dignidad del trabajo y preservar 
los derechos laborales de los trabajadores de forma colectiva como particular.
Se fomentará el debate sobre temas coyunturales dentro de un ambiente de libertad de expresión. 
Se apoyará en temas jurídicos a los trabajadores. Se brindará orientación sobre temas económicos y 
políticos y fundamentalmente el Centro Cultural 18 de Mayo será el fortín del sindicalismo sucrense que 
se erige con la bandera de la independencia ideológica.
Funcionará desde el día lunes 22 de mayo en sus ambientes ubicados en la Avenida del Maestro No 
372, edificio de la COD, planta baja, oficina 1, señalará con anticipación sus actividades.
Este nuestro aporte al día del fabril boliviano. Quedan pues invitados a fortalecer este centro obrero que 
es suyo.
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SUMAN Y SIGUEN LOS ABUSOS DE 
EMPRESA CHINA SINOHIDRO

Padilla, 17,05,17.- Bloquean la ruta de la Diagonal Jaime 
Mendoza en la población de Padilla, por los pagos “miserables” 
y las injustas condiciones laborales a los que son sometidos 
los obreros por parte de la empresa china Sinohydro.

DIRIGENTE SINDICAL DE POPLAR 
CAPITAL DENUNCIA QUE LA ALCALDÍA 

DE COLPA BÉLGICA LE HA INICIADO 
PROCESO PENAL

El dirigente ha señalado que se lo acusa falsamente de haber 
loteado terrenos en Colpa Bélgica, considera que esto que 
hace la Alcaldía es a pedido de la patronal que es dueña 
del ingenio y los terrenos de Colpa Bélgica para frenar la 
exigencia por parte del sindicato de entrega de los contratos 
por los terrenos que ocupan los trabajadores.
  

UNAGRO: 

NUEVO DIRIGENTE SINDICAL ES 
AHIJADO DEL PATRÓN

Recordemos que el directorio de este sindicato pasó a manos 
de la patronal luego de que los empresarios despidieran y 
procesarán penalmente dirigentes de la gestión 2015 que 
tramitaron un Laudo Arbitral. Entonces la patronal creó un 
sindicato paralelo y los posesionó con apoyo de los dirigentes 
vendidos de la federación de fabriles. En las elecciones de 
este año, se realizaron elecciones sin que los trabajadores 
puedan organizarse libremente y se ha  posesionado  al  
nuevo  directorio  que   tiene como secretario General a 
Vitaliano Mamani, quien además es ahijado de dueño de la 
empresa, y que apoyó la persecución, amedrentamiento y 
despido de trabajadores que defendían sus derechos. 

Ante esta situación los obreros de base deben reorganizarse 
paciente y cuidadosamente armándose de valor para en su 
momento volver a la lucha por sus necesidades inmediatas,  
recuperar el directorio para defensa de la clase obrera.
DE: “El Trapichero” No. 73, mayo 2017, POR – Santa Cruz

 

 

EMPACAR:
INCERTIDUMBRE SOBRE 
EL PAGO DE PRIMA EN 

ESTA GESTIÓN 
Obreros Empacar se encuentran 
pendientes de saber si este año habrá o 
no prima, esto en razón a que este es un 
ingreso que ayuda a poder cubrir muchos 
gatos ya que en la mayoría de los casos 
el salario no alcanza para llevar una vida 
digna. 
La patronal al parecer este año 
nuevamente dirá que no hubo ganancias 
y que están con pérdidas. Sin embargo 
esto no es creíble, puesto que la 
producción en secciones como cartonera 
ha sido elevada, al punto de que realizan 
horas extras diarias. Por otra parte en 
la sección de inyectoras señalan que 
se continua produciendo para Paceña 
miles de cajas. En el caso de la sección 
de Pet, el precio del petróleo ha dejado 
de caer y se ha recuperado levemente. 
Por tanto eso de que no hay ganancias 
no cuadra. 
Los trabajadores deben controlar 
colectivamente la producción, además 
exigir ver los contratos de compra venta 
realizados por la gerencia, tener acceso a 
la declaración de impuestos al SIN, a los 
informes contables que haga la empresa 
y si esta no les quiere otorgar dichas 
informaciones, entonces es porque hay 
ganancias y no quieren demostrarla. 
Sólo el control obrero colectivo de 
la producción puede evitar que se 
engañe a los trabajadores en el tema de 
primas y desmentir eso de que no hay 
ganancias.
DE: “El Esmeril” No. 95, mayo 2017, 
POR - Santa Cruz 
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ELECCIONES AL MAGISTERIO URBANO DE SUCRE



Partido Obrero Revolucionario

11

URUS - URDA             5A época, número 840        26 de mayo de 2017   
U Abierta

LAS INSACIABLES LANGOSTAS DOCENTES
Antes del IDH, conquista impuesta por el pueblo  
consecuencia del levantamiento popular de octubre 
de 2003, los docentes se incrementaron los salarios al 
punto de comerse prácticamente todo el presupuesto 
universitario, a la par que privatizaron la universidad 
pública introduciendo todo tipo de cobros a los estudiantes 
para tener “recursos propios”, en vez de luchar con los 
estudiantes por exigir al gobierno un mayor presupuesto.
Con el IDH y los buenos precios de los hidrocarburos la 
situación económica de las universidades públicas fue de 
bonanza. Ahora con la caída de los hidrocarburos el IDH 
para las universidades ha caído sensiblemente.
Las autoridades de varias universidades han señalado 
que el presupuesto universitario no alcanza para dar el 
incremento. La respuesta del gobierno fue que no están 

obligadas a dar el incremento. 
Pero las insaciables langostas docentes no se resignan a ello, volverán a las andadas de cargar con cobros por todo y por nada a 
los estudiantes para financiar el incremento salarial.

UAGRM Santa Cruz.

SI DE AUMENTAR SUELDOS A DOCENTES SE TRATA 
ENTONCES NO HAY CRISIS 

¡ES EL COLMO!
La sesión extraordinaria del ICU (“Ilustre” Consejo Universitario) 
del día 12 de mayo ha aprobado con mayoría docente y algunos 
delegados estudiantiles (FUL, JURÍDICAS Y HUMANIDADES) 
que se aumentará el 7% al salario docente. 
Hace unos días decía el vicerrector en un periódico que no hay 
dinero más que hasta septiembre, ¿cómo es que se aumentan 
si estamos en crisis? Lo hacen porque ellos en el ICU son 
patrones (son docentes las autoridades) y son empleados (está 
metido ahí el sindicato docente, la FUP); son juez y parte, pero 
además, cuentan con delegados estudiantiles serviles, esos son 
los delegados al ICU  TRAIDORES de la FUL, humanidades 
y jurídicas que fueron quienes levantaron la mano aprobando, 
para eso son buenos, no para defender a los estudiantes. Como 
muestra, en el caso del rector cuyo sueldo es de 19.000 Bs., 
llegaría a 20.330 Bs, 10 veces más que el mínimo nacional que 
es 2 mil Bs.
Frente a la crisis deberíamos salir a luchar por más presupuesto, 
pero las autoridades y camarillas no exigen más presupuesto al 
gobierno, son aliados de Evo, por eso frente a la crisis, ya tienen 
un “plan de contingencia” que quieren aprobar dentro de poco 

donde se habla de volver a cobrar por títulos académico y en 
provisión nacional pero, además, se rumorea que quieren cobrar 
matrícula a todos (ahora los que no se aplazan no pagan). ¡Su 
aumento va a salir en parte del bolsillo del estudiante aunque la 
FUL diga que no va ser así, son unos vendidos!
Ahora mismo hay aulas sin pupitres, materias con docentes 
que dan clases gratis, no hay más grupos en cada materia, 
pero si hay para más salario. De ya los estudiantes critican que 
los docentes no merecen aumento, hay mucha mediocridad, 
abuso en las aulas, pisoteo al estudiante, no vienen a clase, 
llegan tarde y encima sólo nos hacen exponer y dar la clase 
a nosotros. No nos oponemos al aumento salarial siempre 
y cuando demuestren su capacidad dando EXÁMENES DE 
COMPETENCIA CON PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL EN 
COGOBIERNO. ¡REALMENTE NO MERECEN NINGÚN 
AUMENTO SALARIAL!
URGENTEMENTE DEBEN CONVOCARSE ASAMBLEAS 
POR CARRERAS Y FACULTADES Y EXIGIR A LA FUL QUE 
CONVOQUE ASAMBLEA GENERAL
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NI IMPOSTORES MASISTAS, NI POLITIQUEROS DE 
LA VIEJA DERECHA TRADICIONAL

 LOS EXPLOTADOS Y OPRIMIDOS AL PODER CON LA CLASE OBRERA, 
BAJO LA DIRECCIÓN DEL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO

EVO, EL LACAYO DE LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA E INCAPAZ, HA FRACASADO TOTALMENTE; SUS 
REFORMAS, SUS LEYES, SUS DECRETOS, NO HAN TRAÍDO UNA NUEVA BOLIVIA, SEGUIMOS SIENDO LA 
SEMICOLONIA GRINGA DE LAS TRANSNACIONALES IMPERIALISTAS, SIN FUTURO PARA NUESTROS HIJOS. 
POR ESO SÓLO VENCEREMOS EL ATRASO Y EL HAMBRE POR MEDIO DE LA DICTADURA PROLETARIA 
CONTRA LOS EXPLOTADORES Y LA MÁS AMPLIA DEMOCRACIA SOCIAL PARA LOS EXPLOTADOS.

 

¡ABAJO EVO VENDE - PATRIA Y HAMBREADOR! 

¡POR TRABAJO PERMANENTE CON SEGURIDAD SOCIAL, SALUD Y 
EDUCACIÓN GRATUITAS!

NO MAS DESPIDOS NI CIERRE DE FÁBRICAS

¡OCUPAR FÁBRICAS Y MINAS PARA ESTATIZARLAS BAJO CONTROL 
OBRERO!

¡SALARIO MÍNIMO VITAL CON ESCALA MÓVIL Y  RENTA DEL 100%!

¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS 
TRANSNACIONALES!

¡CON EL PARTIDO OBRERO 
REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!

Evo hijo de campesinos, terminó comiendo en la mesa de los 
latifundistas racistas, mal llamó a su partido Movimiento al 
Socialismo, sólo para embaucar a los ingenuos. Su partido 
aglutinó a todas las corrientes políticas de la pequeña burguesía: 
reformistas, nacionalistas, social demócratas,  indigenistas, todas 
esas corrientes que plantean que Bolivia se desarrollará bajo el 
capitalismo, que es posible conseguir  mejor trato del imperialismo, 
que la democracia, la Constitución y las leyes pueden transformar 
al país. 

El MAS encarna el fracaso histórico de todos esos impostores. Y al 
igual que todos ellos, Evo termina de rodillas frente al imperialismo; 
las transnacionales siguen siendo dueñas del país y los militantes 
de su partido son los ladrones de turno que se han hecho ricos, 
sirvientes de la burguesía vende-patria; ahora son parte de los 
opresores. Frente al fracaso masista, frente a los demás partidos 
de la burguesía y de los impostores como Evo, sólo queda el 
Partido Obrero Revolucionario, la vanguardia del proletariado 
boliviano, el trotskismo que llama a resistir las leyes malditas de 
Evo y la burguesía, a defender la salud y la educación; el trotskismo que te llama a expulsar al imperialismo o transnacionales  y a 
sus lacayos de la burguesía vende-patria e imponer la propiedad social, el socialismo;  el trotskismo que no cree en el parlamento, 
el legalismo y la caricatura democrática burgueses. 

Con las masas en las calles luchamos por la Revolución Social, el Gobierno Obrero–Campesino, la DICTADURA DEL PROLETARIADO 
contra los opresores y la más amplia democracia social para los oprimidos.


