
LA CRISIS ECONÓMICA QUE EL 
GOBIERNO TRATA DE MINIMIZAR 
GOLPEA A LOS TRABAJADORES

ROMPER CON EL GOBIERNO ANTIOBRERO, ANTIPOPULAR 
Y PROIMPERIALISTA 
¡NO A LA REFUNDACIÓN 

ANTIOBRERA Y ANTINACIONAL 
DE COMIBOL!

¡NO A LA PRIVATIZACIÓN DE LAS 
MINAS DEL ESTADO!

¡NO A LA REVISIÓN DE NIVELES 
SALARIALES Y PRECIOS DE 

CONTRATO!

¡NO A LA MASACRE BLANCA DE 
MINEROS!

NACIONALIZACIÓN DE TODA 
LA MINERÍA Y DE LOS POZOS 
PETROLEROS Y GASÍFEROS

LOS CAMPOS DE GAS SE AGOTAN, EL INGRESO POR VENTA  DE 
HIDROCARBUROS CAE ESTREPITOSAMENTE. 

TRABAJADORES PETROLEROS EN EMERGENCIA, NO DESCARTAN 
PARO EN DEFENSA DE SUS FUENTES DE TRABAJO.

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO
2017: CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN BOLCHEVIQUE
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Brasil
SOLAMENTE UNA AMPLIA, MASIVA Y COMPACTA 

HUELGA GENERAL PUEDE DERRUMBAR LAS 
REFORMAS REACCIONARIAS 

 

Es preciso comprender a fondo por qué la burocracia sindical 
saboteó la huelga general. En principio, la política de cualquier 
dirección burocrática es adversa a un movimiento de masas de 
gran envergadura. 
Cuando está bajo la presión de la burguesía y de los explotados, 
puede recurrir hasta a una huelga general. Es lo que ocurrió con 
el paro del 28 de abril. Pero vimos que las centrales sindicales 
se orientaron por la pasividad. Orientaron a los trabajadores a 
quedarse en casa como si la huelga fuera sólo faltar al trabajo. La 
lucha fue contenida en los límites determinados por las direcciones 
burocráticas. Pocos días después, las centrales realizaron un 1º 
de Mayo festivo y corrompido, como si los explotados no hubiesen 
ido a la lucha en todo el País contra las reformas antinacionales y 
antipopulares del gobierno golpista. Una señal fue dada en sentido 
de que el frente constituido para el día 28 de abril fue deshecho 
al día siguiente. Lo que evidenció que la unidad de las centrales 
era circunstancial y que servía apenas a propósitos mezquinos y 
particulares de las fracciones burocráticas. 
Ni  la CUT, ni Força Sindical estaban por la derrota integral de 
los proyectos de reforma de la previsión social y laboral. Los dos 
aparatos forman dos grandes campos de disputa por la interlocución 
con la patronal y su gobierno, en los cuales se insertan las demás 
centrales. Enfriado el ímpetu de la clase obrera, el mismo frente 
burocrático realizó el 24 de mayo una gran manifestación en Brasília. 
El gobierno dictatorial preparó una provocación para reprimir la 
marcha pacífica. La dispersó con un brutal ataque policial. Decretó 
el estado de emergencia y puso tropas de las Fuerzas Armadas 
para cercar Planalto. La tan desproporcionada acción policial y 
militar tuvo el objetivo de señalar que Temer estaba dispuesto a 
todo para proteger las reformas y salvar su gobierno. Al comando 
de la operación, estuvo el general y jefe del Gabinete de Seguridad 
Institucional. 
El  sentimiento de los explotados fue de rechazo al gobierno 
golpista. Estaban dadas las condiciones para inmediatamente 
retomar a la huelga general. Pero la burocracia se dividió y se 
mostró no dispuesta a enfrentar en las calles a la dictadura civil de 

Temer. Los burócratas maniobraron con la convocatoria a la huelga 
general para el 30 de junio. Y sabotearon su organización. 
La Força Sindical y UGT fueron a negociar con Temer las reformas 
a costa de la clase obrera. La CUT, CTB y movimientos ligados 
al frente popular se dedicaron a agitar la consigna de elecciones 
directas. Se puso de lado la lucha por la derrota de las reformas. 
El gobierno se bate en el pantano de la crisis política. La inmensa 
mayoría de la población rechaza a Temer, pero no confía en ninguno 
de los partidos del orden establecido. Las condiciones políticas y 
sociales para golpear a la tambaleante dictadura civil están dadas, 
pero la burocracia teme el despertar de las masas. 
Es por medio de la defensa de sus condiciones de existencia que 
comenzó la arremetida contra el gobierno impuesto al país por 
medio del golpe. Es lo que demostraron las manifestaciones de 15 
de marzo y la huelga general del 28 de abril. Los explotados fueron 
al combate contra el odiado gobierno, teniendo en las manos la 
bandera de “abajo las reformas de la previsión social y labora”l. 
Y solamente a partir de la autodefensa contra los ataques de la 
burguesía, del gobierno y del Congreso Nacional, la clase obrera 
podría avanzar en una ofensiva revolucionaria. 
La huelga general, clasista, amplia y cohesionada, organizada 
desde la base, consiste en un movimiento político del proletariado 
y de los demás explotados. Ahí reside el temor de la burocracia. 
La vía de apertura de la negociación con el gobierno, que negó la 
huelga general altera el curso-de la lucha en favor de la burguesía. 
La  vía que subordina la lucha por la derrota de las reformas a 
la constitución de un nuevo gobierno burgués electo desvía el 
movimiento al campo de la conciliación de clases.
El sabotaje a la huelga general, transformada en un día de 
manifestaciones, sirvió al gobierno que reacciona para sobrevivir 
e impulsar las reformas. No tenemos duda de que una poderosa 
huelga general, liderizada por la clase obrera, daría un golpe de 
gracia al presidente golpista, o lo mandaría al limbo, alterando la 
correlación de fuerzas en favor de los explotados. 
El desarme de la huelga general da aliento al movimiento palaciego 
por mantener a Temer en el poder. Su destino continúa dependiendo  
enteramente de las disputas interburguesas en el seno del 
Estado. No por casualidad, la prensa monopolista aprovechó para 
desmoralizar el movimiento y para incentivar al gobierno a ser duro 
con la vanguardia y sectores independientes de los movimientos 
que mantuvieron en alto la bandera de “Abajo las reformas de la 
previsión social y laboral”. 
Es necesario volver a la clase obrera, defendiendo la convocatoria 
de nuevas asambleas y formación de comités de base, que 
garanticen un frente único clasista y de masas. 

¡Viva la huelga general! ¡Por una huelga general indefinida!
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Ampliado de la COB: persisten las limitaciones políticas del proletariado

POLARIZACIÓN ENTRE RADICALES Y 
OFICIALISTAS, ÉSTAS DEJAN SU IMPRONTA EN LAS 

RESOLUCIONES
 En el ampliado de la COB realizado en Cochabamba, 
durante toda la jornada se ha producido una polarización 
entre las tendencias radicales (sectores importantes del 
proletariado fabril, maestros urbanos, trabajadores de la 
CNSS, trabajadores en salud, jubilados, varias centrales 
obreras departamentales y regionales, etc.) y el oficialismo 
(Mineros, petroleros, constructores, maestros rurales y 
otros de menor importancia) en torno a tres problemas 
fundamentales: la defensa de la CNS, la elevación de 
las tarifas de la energía eléctrica y el recurso de acción 
popular.

De manera sugerente, el ampliado no refleja lo que realmente 
está ocurriendo en las bases que, en muchos lugares, se 
han pronunciado de manera categórica rechazando la 
elevación de las tarifas de la energía eléctrica hasta un 
3 %; contra la resolución de la acción popular decretada 
por el poder judicial contra los médicos, que todos están 
convencidos que se ampliará a todos los sectores de 
servicio relacionados con los derechos humanos y también 
contra los sectores productivos considerados estratégicos; 
contra los decretos 3091 y 3092 referidos a la creación 
de una nueva entidad fiscalizadora del sistema de salud 
(salud privada, salud pública en manos del Ministerio del 
ramo y las diferentes cajas de salud dependientes de la 
seguridad social a corto plazo) y a la libre afiliación de los 
trabajadores asegurados en las diferentes cajas de salud 
que, para las bases significa el asalto por parte del gobierno 
a los cuantiosos recursos financieros de las cajas de salud, 
a los ítems del personal profesional y administrativo, a 
los hospitales y equipamiento existentes que, en suma, 
significa la destrucción de la seguridad social  a  corto  
plazo.  Todos intuyen que, si 
ayer los llamados neoliberales destruyeron el sistema 
solidario de rentas con aportes del patrón y del Estado para 
imponer la capitalización individual, ahora el gobierno del 
MAS pretende concluir el trabajo destruyendo las cajas de 
salud existentes. 
Mientras los sectores radicales denunciaban con energía 
las pretensiones del gobierno en todos los aspectos arriba 
señalados, los oficialistas los minimizaban utilizando 

impúdicamente los argumentos que el gobierno usa para 
desorientar a la población, por ejemplo reiteraron que la 
elevación de la energía eléctrica es mínima y que no va a 
tener la menor incidencia en la economía de los bolivianos, 
que el recurso de acción popular es sólo contra los médicos 
y no hay la posibilidad de que se vaya a aplicar a otros 
sectores y que, hasta ahora las cajas de salud han sido 
una frustración porque ofrece malos servicios y que será 
mejor pensar en el futuro (sin decirlo expresamente que 
se debería defender el SUS) en un servicio más eficiente 
y universal.  

Lamentablemente, el peso específico de los mineros 
al interior de la COB es decisorio y sus posiciones, 
francamente oficialistas, marcan la pauta del evento y, 
cuando llega el momento de aprobar las resoluciones, 
estas –aparentemente radicales por la presión de una 
mayoría radicalizada--,  reflejan las limitaciones políticas 
del sector; hacen referencia a los decretos 3091 y 3092, a 
la resolución de la acción popular y se centra a la amenaza 
de realizar un paro de 24 horas si el gobierno no levanta 
la elevación de la energía eléctrica hasta el 12 de julio; 
pueden considerarse declarativas en un ambiente de 
mucho malestar contra la política del gobierno y existiendo 
condiciones para iniciar una profunda movilización capaz 
de hacerlo retroceder. 
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ENTRE LOS “MÁRTIRES” DE LA 
REIVINDICACIÓN MARÍTIMA, UN 

“CHUTERO”
 

  

Es evidente que el oficialismo ha hecho todos los 
esfuerzos de subordinar la aspiración popular de una 
salida al MAR a los intereses políticos mezquinos 
orientados a la re re re postulación de Evo Morales 
a la presidencia del país en las elecciones de 2019. 
También es evidente que el caso de los nueve bolivianos 
detenidos dentro de la frontera chilena realizando 
–dicen-- acciones de represión al contrabando ha sido 
forzadamente vinculado con el problema marítimo 
porque el gobierno ha propalado la denuncia de que 
Chile procede de esta manera injusta y abusiva en 
represalia a las gestiones que el gobierno hace ante 
la Corte Internacional de la Haya sobre el derecho 
boliviano a una salida al MAR.

Lo cierto es que las denuncias bullangueras del 
gobierno boliviano en el escenario internacional y 
dentro del país no han tenido ningún éxito porque, por 
esa vía, no ha logrado arrinconar al gobierno chileno y 
liberar a los 9 detenidos. Lo más que se ha logrado es 
que Evo Morales haga un uso inadecuado y grotesco 
de las redes sociales que ha causado hilaridad a la 
gente en muchas ocasiones.

La situación se ha tornado ridícula cuando Evo Morales 
ha tenido la ocurrencia de considerar a los detenidos 
en Chile, después de que la jueza de aquel país había 
decidido por la expulsión de los mismos, previo al 
pago de una multa de 48.000 dólares, “mártires de la 
reivindicación marítima”.

Inmediatamente se alborotó el gallinero opositor que, 
recurriendo al diccionario, demostró que el Presidente 
hizo una declaración disparatada porque los 
compañeros ya liberados no pueden ser consideraos 
mártires si están vivitos y coleando. 

La situación se hizo más insostenible cuando por 
denuncias de un transportista que opera en la 

zona fronteriza con Chile se revela que uno de los 
“mártires” es nada menos que un conocido “chutero” 
archicontrabandista. Esta denuncia ha obligado a la 
presidenta de aduanas, Ardaya, a ratificar que este 
individuo no es un funcionario de aduanas y que se lo 
contrata eventualmente para que realice servicio a la 
institución. Con todo esto, las maniobras del oficialismo 
no pueden menos que tener un epílogo ridículo y que 
cobra una factura dolorosa en política. 

Todo esto nos lanza una enseñanza: las maniobras en 
política sólo tienen efectos positivos en una situación 
favorable. Lamentablemente, Evo Morales está viviendo 
uno de sus momentos más difíciles por la pérdida de 
credibilidad de su gobierno; todos los días choca con 
los explotados y oprimidos debido a su política cada 
vez más derechista y se encuentra acuciado por 
reiteradas y escandalosas denuncias de corrupción, 
últimamente el caso de los taladros, la suspensión 
de la construcción de la fábrica de polipropileno sin 
ninguna explicación convincente y la red de corrupción 
en el canal oficial de televisión. Todo lo que hace con la 
finalidad de embaucar a la población, inmediatamente 
se convierte en un bumerang para echar por tierra sus 
propósitos. 

Como diría la gente, “al Evo le ha tocado vivir una 
etapa de mala racha”.
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ROMPER CON EL GOBIERNO ANTIOBRERO, ANTIPOPULAR 
Y PROIMPERIALISTA PARA SALVAR LAS MINAS Y AL PAÍS

El gobierno ha anunciado el cierre de COMIBOL y la creación 
de una nueva empresa: COMIBOL Empresa Corporativa -
según unos-, Ecormin (Empresa Corporativa Minera) -según 
otros-, prometiendo “crear una poderosa empresa corporativa 
que retomaría el liderazgo en toda la cadena productiva minera 
nacional”. 
Lo primero que salta a la vista es que se busca abrir las puertas 
a la privatización de las empresas actualmente dependientes 
de COMIBOL: Huanuni, Colquiri, Coro Coro, la Fundición de 
Vinto y Karachipampa. Corporizar significa permitir el ingreso de 
las transnacionales en calidad de “socias” como es el caso de 
YPFB.
Lo más grave es que la dirigencia de FSTMB está en esta línea 
antinacional y proimperialista. David Ramos, Secretario General 
de la FSTMB, ha declarado que: “La fundación de una nueva 
empresa es parte del acta de entendimiento que firmamos con 
el Gobierno y por eso nosotros preparamos una propuesta que 
está en debate.”
Las actividades de la futura empresa corporativa están sujetas 
a la Ley de Minería y a la 466 de las Empresas Públicas 
que permiten el ingreso de empresas transnacionales a las 
actualmente estatales dependientes de COMIBOL. Por otra 
parte, la 466 establece el Cossep como la máxima instancia de 
definición de políticas, estrategias y lineamientos generales de la 
gestión empresarial pública. Este Consejo está conformado por 
los ministerios de la Presidencia, de Planificación del Desarrollo 
y de Economía y Finanzas. Define el régimen de financiamiento, 
la administración de bienes y servicios, la planificación pública 
empresarial, la distribución de utilidades, el régimen laboral y la 
política salarial.  Esto último es un anuncio de que el gobierno 
busca liquidar sus empresas filiales y establecer nuevas escalas 
salariales y nuevos precios de contrato especialmente en 
Huanuni y Colquiri, además de despedir trabajadores.
Los trabajadores no somos tan ingenuos como para no darnos 
cuenta que estamos ante el anuncio de una masacre blanca y la 
privatización de las minas del Estado.
A título de cogestión obrera, el gobierno delegó la responsabilidad 
de garantizar la rentabilidad de las minas del Estado a sus 
propios trabajadores, liberándose de su obligación de invertir 
en el desarrollo, la modernización y la tecnologización de las 
minas a su cargo; chantaje de por medio y la complicidad de los 
dirigentes vendidos al gobierno, les impuso una alianza política, 
a cambio de mantenerlas en funcionamiento.
Los trabajadores mineros cayeron en la trampa de creer que 
apoyando políticamente el gobierno estaban protegiendo sus 
fuentes de trabajo. Este grave error de no comprender que el 
gobierno del MAS es un gobierno de contenido burgués por el 
respeto declarado a la gran propiedad privada burguesa y a 
la presencia de las transnacionales en el saqueo de nuestros 
recursos naturales (San Cristóbal, por ejemplo) -por tanto 

enemigo de los trabajadores y los explotados y oprimidos del 
país-, los ha llevado a perder su independencia política y sindical 
frente al gobierno y a actuar, a través de la dirigencia comprada 
por el gobierno, en muchos casos, como agentes de éste contra 
otros sectores de trabajadores.
Los trabajadores mineros han puesto de su parte lo que les 
corresponde que es trabajar inclusive renunciando a derechos 
elementales como son los incrementos salariales, disminución 
de cinco mitas en Huanuni, inclusive el haber regalado una mita 
a favor del MAS, sin que el Estado haya cumplido con su papel 
de invertir seriamente en el desarrollo de la mina para hacerla 
rentable.
Cuando llaga la crisis como ocurre ahora (la bonanza de los 
buenos precios se ha acabado, el precio del petróleo se ha 
ido al suelo, los ingresos al país por la venta del gas ha caído 
a la mitad), la ley del capitalismo es descargar el peso de la 
misma sobre los trabajadores. En el capitalismo el trabajador es 
una ficha que se puede desechar en cualquier momento, para 
preservar los intereses de los opresores: las transnacionales, los 
empresarios privados, los latifundistas, los funcionarios de alto 
nivel del Gobierno. 
Es necesaria una reestructuración de Comibol, pero no para 
favorecer a las transnacionales y desarrollar una política 
antiobrera y antinacional.
La base de una reestructuración de Comibol, YPFB y todas las 
empresas estratégicas del país debe ser la nacionalización de 
todas las minas y los pozos petroleros y gasíferos. Preservar 
para el país los recursos que se llevan las transnacionales 
chupa-sangres y utilizarlos para invertir en la modernización de 
las minas  y la diversificación de la economía nacional; para dar 
trabajo, salud, educación al pueblo trabajador.
Ha llegado la hora de recuperar la independencia política y sindical 
del movimiento obrero frente al gobierno y retomar la tradición 
revolucionaria del proletariado minero. Romper definitivamente 
con este gobierno antiobrero, servil al imperialismo.
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Elecciones a la Federación Departamental de trabajadores Fabriles de la Paz:

GOBIERNO BUSCA IMPONERNOS UNA DIRECCIÓN 
SINDICAL MASISTA CON DIRIGENTES AMARRA-

HUATOS Y PRO- PATRONALES

SE VIENEN TIEMPOS DUROS Y NECESITAMOS UNA 
DIRECCIÓN FUERTE Y REVOLUCIONARIA

NO PERMITAMOS QUE EL M.A.S. META SUS ASQUEROSAS MANOS EN NUESTRA GLORIOSA 
FEDERACIÓN

(DE: Vocero Fabril No.7, junio 2017)

Para nadie es novedad que la economía entro en 
declive este último año, fruto a la rebaja en un 40 o 50 
%  de los ingresos de YPFB provenientes de la venta 
del gas, lo que ocasiona la baja la demanda interna en 
el mercado nacional y el estocamiento de mercancías 
no vendidas en los almacenes de las fábricas además 
del ingreso de mercancías baratas; se viene entonces, 
a pesar nuestro, un periodo de crisis a la que los 
empresarios responderán utilizando los despidos 
masivos y cierres de fábricas para conservar su plata. 
Realidad que debe ser afrontada por un movimiento 
fabril fuerte y una dirección en nuestra federación 
departamental que este a la altura de enfrentar esta 
batalla. 
Por lo tanto, necesitamos dirigentes que estén 
dispuestos a dar batalla contra los empresarios y 
dispuestos a enfrentar las políticas del gobierno central 
y la posición parcializada del Ministerio de Trabajo 
frente a todos los anuncios de despidos, y estos no 
son los masistas, puesto que estos traidores a su 
clase trabajarán para derrotar nuestras movilizaciones 
en complicidad con el gobierno y la patronal. 

Necesitamos una federación de defienda la TESIS 
REVOLUCIONARIA FABRIL aprobada en la Conferencia 
Fabril Paceña de enero del 2017, que nos orienta a 
defender sobre todas las cosas la INDEPENDENCIA 
POLÍTICO SINDICAL DE NUESTROS SINDICATOS 
frente a la patronal, su gobierno y el Estado burgués. 
Dirigentes consecuentes con los principios del 
SINDICALISMO REVOLUCIONARIO y vaciados 

en la IDEOLOGÍA REVOLUCIONARIA DEL 
PROLETARIADO. 

El gobierno podrá maniobrar, comprar dirigentes, 
calumniar utilizando todos los medios posibles (desde 
habladurías con dirigentes vendidos hasta el periódico 
La Razón de la misma línea que ATB) pero no frenarán 
el ímpetu con el que se levantan las bases fabriles para 
hacer respetar sus derechos y sus decisiones.

Unidad de todas las fábricas para defender la estabilidad 
laboral de las fábricas en conflicto.  Unidad de todos los 
fabriles paceños para enfrentar las medidas antiobreras 
del Ministerio de Trabajo y del gobierno central para 
defender nuestros derechos laborales. No al falso 
discurso que a nombre de “unidad” buscan acallar las 
voces de protesta de los trabajadores de base con 
burdas maniobras de los burócratas sindicales. 
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EL COMIENZO DE LAS JORNADAS DE JULIO

  

En 1915, la guerra le había costado a Rusia 10.000 millones de 
rublos; en 1916, 19.000 millones; en la primera mitad de 1917, 
10.500 millones. A principios de 1917, la deuda pública había de 
ascender 60.000 millones ... El Comité Ejecutivo Central redactó 
un proyecto abogando por un empréstito de guerra con el 
pomposo nombre de “Empréstito de la Libertad” ... La plancha de 
billetes no daba ya abasto a la inflación. ... Escaseaban todos los 
artículos necesarios para la vida. Los precios subían al unísono 
con al inflación y la crisis de la economía. ... La situación de los 
transportes ferroviarios era aún más grave que la de la industria. 
... Pero la situación era aún peor, si cabía, en el terreno político. 
La indecisión es la actitud más grave que pueden adoptar los 
gobiernos, las naciones y las clases ... la política más funesta 
en una revolución es la de las medias tintas. ... Pues bien el 
régimen dualista, nacido de la revolución de febrero, era la 
indecisión organizada. ... Pero donde las cosas estaban peor era 
en el frente. La ofensiva, que era ya la última carta de Kerensky 
... se agitaba en las últimas convulsiones. El soldado no quería 
seguir guerreando. ...
Al no encontrar salida, la energía despierta de las masas se 
dispersaba en movimientos espontáneos, actos aislados y 
secundarios. Los obreros, soldados y campesinos intentaban 
resolver lo que les negaba el poder creado por ellos parcialmente. 
... Hasta los sectores obreros más disciplinados y aun grandes 
sectores del Partido Bolchevique empezaban a perder la 
paciencia. ...
En las condiciones creadas por los precios de inflación, la lucha 
por los salarios enervaba y agotaba a los obreros.  ... El Partido 
veía claramente la esterilidad de las explosiones esporádicas. 
... La guarnición de Petrogrado, en la cual se acumulaba el 
descontento del frente, de la aldea, de los barrios obreros y de 
los cuarteles  se hallaba en un estado de permanente agitación. 
... Los regimientos situados en el barrio de Viborg –el 1o de 
ametralladoras, el 1o de granaderos, el de Moscu, el 180o de 
infantería y otros- estaban constantemente bajo la ardiente 
influencia de los suburbios proletarios. ...
En general, los soldados eran más impacientes que los obreros, 
porque vivían directamente bajo la amenaza de ser enviados 
al frente y porque les costaba mucho más trabajo asimilar las 
razones de estrategia política. Además tenían un fusil en la 
mano, y desde febrero el soldado se inclinaba a sobrestimar el 
poder específico de esta arma. ...
En las asambleas de los regimientos se votaban resoluciones 
sobre la necesidad de decidirse, por fin, a emprender el 
ataque contra el gobierno. En los regimientos se presentaban 
constantemente delegados de las fábricas y preguntaban si los 
soldados se echarían a las calles. Los soldados del regimiento 
de ametralladoras envían delegados a los cuarteles, incitando a 
los soldados a levantarse en armas contra la continuación de la 
guerra. ... 
El 21 de junio, Lenin, desde Pravda, exhorta a los obreros y 
soldados de Petrogrado a esperar hasta que los acontecimientos 
impulsen a las reservas pesadas a ponerse al lado de la capital: 
“Nos hacemos cargo de la amargura, de la excitación de los 
obreros de Petrogrado. Pero les decimos: compañeros, en estos 
momentos la acción sería nociva”. ... 
Sin embargo, las incitaciones a lanzarse a la calle no cesaban. 
... La Organización Militar de los bolcheviques se vio obligada a 
dirigirse a los soldados y a los obreros con un manifiesto en el 
que se decía: “No deis crédito a ningún llamamiento que se os 

haga en nombre de la Organización Militar para que os echéis a 
la calle. La Organización Militar no ha hecho ningún llamamiento 
en ese sentido”. ... “En el Comité del Partido en Helsingfors 
comprendíamos la necesidad de esperar y de prepararnos 
seriamente. Teníamos, además, indicaciones del Comité Central 
es este sentido. Pero nos dábamos cuenta de que la explosión 
era inevitable y volvíamos la mirada a Petrogrado”. Los elementos 
explosivos se iban acumulando de día en día. ... Las asambleas 
de los cuarteles tomaban un carácter cada vez más turbulento. 
.. Las “jornadas de julio” proyectaban ya su sombra. “Por todas 
partes, en todos los rincones –recuerda Sujanov-, en el Soviet, 
en el Palacio Marinski, en las casas particulares, en las plazas y 
en los bulevares, en los cuarteles y en las fábricas, se hablaba 
con insistencia de acciones que tendrían lugar de un momento 
a otro ...
Los obreros y los soldados entendían  que los problemas de 
salarios, del precio del pan, de si que había que morir en el 
frente sin saber por qué, estaban subordinados al problema de 
saber quién dirigiría el país en lo sucesivo: si la burguesía o los 
Soviets. En esta expectativa había una dosis de ilusión, ya que 
las masas confiaban en obtener, con el cambio de gobierno, la 
solución inmediata de los problemas más agudos. ...
El 3 de julio, por la mañana, unos cuanto millares de 
ametralladoristas irrumpieron en la reunión de los Comités de 
compañía y de regimiento, eligieron a un presidente propio y 
exigieron que se discutiera inmediatamente la cuestión del 
levantamiento armado. El bolchevique  Golovin, que presidía 
intentó contener a la gente, proponiendo entrevistarse antes con 
los demás regimientos y con la Organización Militar. Pero toda 
alusión a un aplazamiento exasperaba a los soldados. ...
Delegados elegidos especialmente recorrían ya fábricas 
y cuarteles en demanda de apoyo. Naturalmente, los 
ametralladoristas no se olvidaron de mandar delegados a 
Constadt. Así, por debajo de las organizaciones oficiales, se iba 
extendiendo temporalmente una nueva red de relaciones entre 
los regimientos y las fábricas más excitadas. Las masas no se 
proponían romper con el Soviet; al contrario, querían que éste 
tomase el Poder. Y mucho menos se proponían romper con el 
Partido Bolchevique. Pero les parecía que pecaba de indeciso. 
...
Los que echanban leña al fuego son los anarquistas, pero 
asimismo algunos de los bolcheviques jóvenes e impacientes. 
... Los delegados de los ametralladoristas, al incitar a los 
regimientos y a las fábricas a lanzarse a la calle, no se olvidaban 
de añadir que la acción había de ser armada. ....

Extractos de:  “La Revolución Rusa”, León Trotsky, Tomo 2, Cap. 
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CREACIÓN DE EMPLEO O EL RECONOCIMIENTO 
HIPÓCRITA DE LA MISERIA GENERALIZADA

Sucre:

LOS CAMARADAS DE LA CAPITAL 
ORGANIZARON UN ACTO PÚBLICO 

EN CONMEMORACIÓN A LOS 
82 AÑOS DE LA FUNDACIÓN 

DEL PARTIDO OBRERO 
REVOLUCIONARIO

El POR fue fundado por José Aguirre Gainsborg en junio del año 1935 
en el exilio, en Córdoba- Argentina.

Aguirre y el grupo de exiliados en Chile (Rafael Chávez, Delgado, 
Montalvo, los hermanos Antezana, etc.) adoptaron la ideología de la 
oposición de izquierda liderizada por Trotsky.
A la fundación del POR en el Congreso de Córdoba, asistieron también 
representantes del grupo Tupac Amaru liderizda por Tristan Marof y 
Alipio Valencia Vega.

En 1938 Marof y su grupo se separan del POR.

La escisión se dio porque entre Aguirre y Marof existían dos 
concepciones totalmente irreconciliables sobre la naturaleza del partido. 
Aguirre concibió al POR como un partido bolchevique, trotskista, Marof 
quería un partido sin límites ideológicos claros, abierto a cualquiera 
que se llame socialista en abstracto , sin un claro programa marxista, 
proletario.

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 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 
uego 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.
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TRABAJADORES DE YPFB EN 
EMERGENCIA Y MINISTRO 
CONFIRMA REDUCCIÓN DE 

PERSONAL

La Paz, 2 Jul (RENNO).- El máximo dirigente de los 
petroleros, José Domingo Vasquez, anunció en conferencia 
de prensa el viernes  30 de junio que “no permitiremos el 
manoseo, atropello, a la estabilidad laboral, a la gente 
que trabaja, que ponen el hombro al país, entonces en las 
próximas horas se va a convocar a un ampliado nacional, 
ante el despido y no recontratación”. Hoy a través del 
canal estatal el Ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto 
Sánchez, confirmó que “el proceso de reingeniería que se 
aplica en la estatal YPFB, implica la reducción de personal, 
la “nivelación” de salarios, la postergación de proyectos 
de menor envergadura y la disminución de costos 
operativos.”

Explicó que esa reingeniería se debe a la caída del precio 
internacional de los hidrocarburos, lo cual no permite que 
se ejecuten todos los proyectos que tiene en cartera YPFB. 
En ese entendido, señaló que al bajar la cantidad de trabajo 
en proyectos, también debe bajar la masa salarial.

“Tenemos que reducir personal”, señaló de manera 
categórica Sánchez. 

El Ministro Sánchez informó, según nota de Página Siete,  
que de 35 proyectos de exploración que tiene YPFB 
programados hasta 2025, debido a la baja de los precios 
en el mercado internacional, se priorizará sólo el 20% de 
los mismos (7), los de mayor volumen que darán resultados 
en el corto plazo, entre 2018 y 2020. 

Esto sólo puede significar que piensan perforar más pozos 

sobre yacimientos ya conocidos, no la exploración para 
encontrar nuevos yacimientos.

El gobierno rentista busca desesperadamente “socias” 
imperialistas que inviertan en exploración, de nuevos 
yacimientos, pero la caída de los precios del petróleo a 
nivel mundial por la sobreoferta en el mercado hace que 
no haya mayor interés en la exploración por parte de las 
transnacionales y YPFB no tiene capacidad para encarar 
esa tarea soberanamente.

Desde Santa Cruz 
Cerámicas Santa Cruz movilizada

UNIDAD DE LOS FABRILES EN 
DEFENSA DE LA ESTABILIDAD 

LABORAL
Más de 20 días del Paro de Trabajadores de Cerámica 
Santa Cruz, que llegaron a  radicalizar sus  medidas 
con una crucifixión, en demanda de la reincorporación 
de 7 obreros abusivamente despedidos, además que la 
patronal se comprometió a levantar los procesos penales 
y no iniciar ningún tipo de represalias laborales o judiciales 
contra los trabajadores, compromiso no cumplido, pues las 
notificaciones de las demandas penales ya están en plena 
ejecución.
Exigen que el gobierno que tanto alardea ser defensor de 
la estabilidad laboral haga cumplir la norma, y que baje el 
ministro de trabajo a resolver el conflicto.  
Esta empresa forma parte del Grupo industrial Auzza, 
que se conoce que ya despidió 30 obreros en su fábrica 
de Tarija, y que programa 30 despidos en FABOCE Santa 
Cruz.
Esta realidad de despidos ilegales afecta a distintas fábricas 
en Santa Cruz (Belén, Terbol, San Jorge por ejemplo) 
en muchos casos con la complicidad de dirigencias pro- 
patronales. 
Ante la ola de despidos, los fabriles de todo el país debemos 
lanzar la lucha unitaria por la defensa de la Estabilidad 
Laboral y sin temor señalar que si la patronal, el gobierno 
y su sistema capitalistas de explotación son incapaces de 
garantizar estabilidad laboral, entonces corresponde que 
los echemos del gobierno de una patada y seamos los 
trabajadores como vanguardia del pueblo oprimido quienes 
planifiquemos la economía, brindando salud, educación y 
trabajo digno en un gobierno de obreros y de explotados.  
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EVO ORDENA CASTIGAR A UNA MAESTRA QUE LE 
PIDE LA CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO PARA SU 

ESCUELITA

Esta noticia se ha difundido como reguero de pólvora 
a través de las redes sociales por la grotesca y abusiva 
reacción del mandatario ante la petición de una ingenua 
maestra en Pando que con sus alumnos se acercó a él para 
pedirle que le ayude a construir un módulo educativo. 
Molesto por la “impertinencia” de la maestra, pidió, más 
bien dio la  orden, que le descuenten un día de salario 
a la maestra por no estar pasando clases y traer a sus 

estudiantes en horas de clase.
El mandatario ensoberbecido, actúa como sus despóticos 
antepasados, los incas. Nadie debe levantar la cabeza 
para mirarlo de frente y menos pedirle la atención a una 
necesidad sentida  para
la educación; y aquel o aquella que se atreva a semejante 
osadía, peor acompañado por sus alumnos de corta edad, 
“perjudicándolos en su educación”, debe ser ejemplarmente 
castigado; en este caso, con el descuento de su sueldo ya 
miserable.
Los comentarios que han llovido a través de las redes 
sociales, le han refregado en la cara al presidente, 
que ¿con qué moral puede reprochar a la maestra que 
haya llevado a sus alumnos a pedir ayuda, cuando él 
innumerables veces ordena a los alcaldes de los pueblos 
suspender actividades escolares para que los niños vayan 
a aplaudir sus discursos mal hilvanados y colgarle en su 
cuello guirnaldas de flores, en las numerosas obras que 
entrega con fines inocultablemente proselitistas?

LA CRISIS DE LA EDUCACIÓN
El capitalismo destruye a la naturaleza y al hombre, subordinando todo a saciar su voracidad de ganancia.
     El capitalismo se levanta sobre la división entre fuerza de trabajo (proletariado) y medios de producción, 
monopolizados por la burguesía. La consecuencia es la separación de la teoría y la práctica, que concluye 
deshumanizando al hombre, deformándolo. Los explotados solamente son músculos y miseria; la clase dominante 
planifica la explotación y el sometimiento de las mayorías al Estado y al ordenamiento jurídico burgueses. Los 
dueños del poder económico piensan e imponen sus ideas a la sociedad.
     La escuela es el instrumento de la clase dominante y su finalidad es la de formar auxiliares de la producción 
(obreros, técnicos, profesionales), condenados a no pensar, únicamente a trabajar en función de los intereses de 
los patrones 
    Aquí radica la crisis de la educación.

Educación quiere decir formación de la individualidad, por eso es parte de conocer sensorialmente la realidad, 
luego, y con ayuda del alfabeto, de la lectura, culmina en la asimilación del material acumulado con las manos en la 
producción social.
     Conocer es el resultado de la acción transformadora del hombre sobre la realidad (naturaleza-sociedad), esto 
permite revelar las leyes de ésta, de su desarrollo y transformación. El educando al transformar la realidad se 
transforma el mismo, adquiere capacidad para saber cuáles son sus aptitudes, sus impulsos individuales. El objetivo 
de la educación es desarrollar plenamente la individualidad.
     La unidad entre teoría y práctica solamente puede darse en el seno de la producción social, acción del hombre 
social sobre la naturaleza.
La escuela-universidad inmersa en la producción social solamente podrá existir cuando la gran propiedad privada 
de los medios de producción sea abolida y sustituida por la propiedad social.
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  URUS - URDA             5A época, número 846             7 de julio de 2017   
U Abierta

URUS- UPEA
PRESUPUESTO PARA LA U.

Como siempre hemos denunciado, autoridades, docentes y administrativos, se 
movilizan únicamente cuando la crisis afecta sus jugosos salarios. En este contexto 
y ante la indiferencia del estamento estudiantil, docentes y administrativos -con un 
sana sana y olvidando sus recientes enfrentamientos y ante la imposibilidad de 
consolidar el 7% de incremento salarial- se han jugado el todo por el todo cerrando 
la universidad con un paro indefinido bajo la consigna de más presupuesto para la 
U. Pero la cosa no termina ahí, sabemos que el estamento docente y administrativo 
no tienen argumento para arrancarle al gobierno un presupuesto acorde a nuestras 
necesidades, por ello lo único que pretenden es negociar con el gobierno cómo 
clavarle el diente a los recursos IDH.
Y aunque el estudiante sabe que la lucha por el presupuesto es inminente, no 
está dispuesto a salir a las calles para conseguir un presupuesto que únicamente 
beneficiará el bolsillo de la masiva cantidad de docentes camarilleros y mediocres de 
la UPEA. Peor aún, jamás saldremos a las calles para negociar los recursos IDH que 
por Ley únicamente se emplean en infraestructura, equipamiento e investigación, es 
decir, NO en sueldos.
Por ello corresponde al estamento estudiantil encarar la lucha con una consigna 
más clara y contundente:

MÁS PRESUPUESTO PARA LA U, SI.
TOCAR LOS RECURSOS IDH. UNA Y MIL VECES NO.

URUS – UPEA

URUS - UAGRM

SUMARNOS A 
LA LUCHA EN 
RECHAZO DE 

LOS PROCESOS 
PENALES 

CONTRA LOS QUE 
DEFIENDEN SUS 

DERECHOS

Rosas y Ulloa procesaron y 
encarcelaron a estudiantes que 
tomaron la U buscando acabar con 
la corrupción, por el voto igualitario 
y elecciones transparentes; ahora 
han iniciado procesos penales 
contra trabajadores universitarios 
que exigen su derecho a que no 
se les rebaje el salario porque eso 
implica menos alimento en sus 
hogares. Esto que hace Rosas 
en la U, hacen los patrones en las 
fábricas procesando penalmente 
a trabajadores que exigen el 
derecho a la estabilidad laboral 
y lo hace también el gobierno 
de Evo penalizando el derecho 
a la protesta a los médicos. Los 
universitarios somos parte del 
pueblo y debemos sumarnos 
a la lucha para acabar con la 
judicialización de la protesta. Este 
viernes a la 15 se llevará a cabo 
una marcha desde el 4o Anillo y 
Virgen de Cotoca convocada por 
los fabriles y la COD. 
Asistamos y llevemos nuestras 
denuncias y apoyo.

URUS - UAGRM
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¿REFUNDAR O REFUNDIR COMIBOL?

¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!

Compañeros mineros, estamos en un momento decisivo 
para el futuro de la minería estatal, puesto que por refundar 
COMIBOL como anuncia el gobierno, podemos refundirla. 
Los trabajadores mineros tienen la palabra. La reunión 
ampliada en La Paz convocada por la FSTMB para el 
pasado martes 4 de julio (cierre de nuestra edición) debería 
rechazar el proyecto del gobierno y bajar a las bases la 
discusión del mismo para elaborar un proyecto de los 
trabajadores.
Los dirigentes vendidos al MAS como David Ramos y 
Orlando Gutierrez pretenderán hacer aprobar el proyecto 
gubernamental sin mayor discusión, pese a que dicho 
proyecto está claramente orientado a abrir las puertas a 
las transnacionales para que, en calidad de “socias”, se 
apoderen de las minas dependientes de COMIBOl, la 

masacre blanca de trabajadores y la rebajan de la escala 
salarial y los precios de contrato. Es una refundación 
antiobrea y antinacional a todas luces.
No caigamos en la traición a nuestra clase y al país. Que 
toda la información baje a las bases para que en cada 
sección se debata y en Asamblea General se tomen las 
decisiones necesarias en defensa de la minería estatal y 
la recuperación de todos nuestros recursos naturales de 
manos de las transnacionales que los saquean.
Convocamos a todos los explotados a unirse a los 
pactos de unidad para defendernos del MAL GOBIERNO 
de Evo Morales, que después de despilfarrar miles de 
millones de dólares y entregar el país al imperialismo o 
transnacionales, busca seguir gobernando, con el dinero 
de los trabajadores y oprimidos, asaltando la Caja Nacional 
de Salud y los Fondos de Pensiones, exprimiendo a los 
mas pobres con incrementos en la electricidad, con mas 
impuestos  y reduciendo el presupuesto para la salud y 
la educación. Los masistas ahora son los nuevos ricos, 
nuevos burgueses vende-patrias, igual que Goni, Tuto, 
Doria Medina, etc, y buscan mas plata y poder, para eso 
nos amenazan negando el DERECHO A LA HUELGA con 
su  amarra-huatos DAVID TEZANOS PINTO.
Sólo unidos venceremos a nuestros explotadores y 
opresores,  superemos a la burocracia sindical buscando 
la unidad, luchando por un programa revolucionario que 
expulse al imperialismo y a sus socios burgueses, por un 
programa proletario por el gobierno Obrero-Campesino.

HOMENAJE A LOS 100 AÑOS DE LA 
REVOLUCIÓN RUSA (1917-2017):
FRENTE AL FRACASO DEL FALSO “SOCIALISMO 

DEL SIGLO XXI”, ESTÁ MÁS VIGENTE QUE NUNCA EL 
“SOCIALISMO REVOLUCIONARIO”

ACTO POLÍTICO SINDICAL DE LOS TRABAJADORES 
BOLIVIANOS:

27 DE OCTUBRE A HORAS 18:30 EN LA 
CIUDAD DE LA PAZ. 

Lugar a confirmar


