
CONTUNDENTE RECHAZO 
DEL PUEBLO AL GOBIERNO 
IMPOSTOR Y CORRUPTO.

VOTOS NULOS Y 
BLANCOS ≈70%

SERÁ EL PUÑO 
OBRERO EL QUE 
ACABE CON TODA LA 
FARSA DEMOCRÁTICA 
BURGUESA. CON EL 
GOBIERNO DE EVO Y 
CON LA OPOSICIÓN 
DE LA VIEJA DERECHA 
QUE CREE QUE 
PUEDE CAPITALIZAR 
PARA SÍ EL REPUDIO 
POPULAR.

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO
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Brasil
DESTRUCCIÓN DE LA PREVISIÓN SOCIAL
RESPONDER ORGANIZANDO LA HUELGA 

GENERAL 
¡No se debe pagar para ver! No se debe confiar 

en el argumento de que Temer no tiene fuerza. No se 
debe esperar por las enmiendas parlamentarias. No 
se debe perder tiempo para ver si el gobierno tiene 
recursos para comprar parlamentarios. Al contrario, 
tenemos que exigir a las centrales y a cada uno de 
los sindicatos que pasen a organizar inmediatamente 
la huelga general. Debemos confiar solamente en 
nuestras fuerzas colectivas, en nuestros métodos 
de lucha y en nuestra  política proletaria. Es con la 
movilización  en las fábricas, en los transportes, en 
los bancos, en los comercios, en las reparticiones 
públicas, en las escuelas y en los barrios populares 
que podremos echar abajo la furibunda reforma de la 

previsión social..
La burguesía ha puesto en acción a sus medios  de comunicación. Todos unidos para culpar a la previsión social por el rumbo 

de las cuentas públicas. Todos a una sola voz  exigiendo que el Congreso Nacional cumpla su parte en el ataque a la vida de las 
masas. Todos, a todo vapor, aterrorizando a los explotados con la advertencia de que sin la reforma  luego ya no tendrán como 
recibir sus jubilaciones.  La campaña burguesa crecerá día a día para que aceptemos las alteraciones a la previsión social como 
hecho consumado.

Las centrales sindicales están sentadas esperando que el gobierno no consiga convencer a los parlamentarios a aprobar el 
proyecto. Sentadas, esperando la negociación de enmiendas. Los  sindicatos ya debían haber comenzado a convocar a  reuniones 
y asambleas. Ya era hora de que las centrales hubiesen mostrado el camino de la huelga general a los asalariados. De que hubiesen 
comenzado a organizar el movimiento nacional de las masas bajo la bandera de “¡Abajo la reforma de la previsión social antiobrera! 
” “¡Abajo la reforma de la previsión social capitalista! ”

Sí, el gobierno es débil. No tiene ningún apoyo entre la población. Nació desmoralizado. Pasó por una oleada de denuncias 
de corrupción. Podría hasta haber caído. Pero está de píe. Aprobó la más violenta de las medidas: la reforma laboral. Venció la 
turbulencia, apoyado en el Congreso Nacional golpista. Y ahora retoma la reforma de la previsión social. Sí, el gobierno es débil 
porque tiene en contra a la mayoría oprimida. Pero, desorganizada y desmovilizada torna al gobierno de débil en fuerte. 

Sí, el gobierno es fuerte porque cuenta con el apoyo de toda la burguesía y del imperialismo para imponer las reformas 
capitalistas. El gobierno es fuerte porque el PT, PCdeB y las burocracias sindicales someten a la clase obrera a las decisiones 
del Congreso Nacional. Porque actúan como agentes de la democracia burguesa. Ahí está por qué Temer puede imponer a los 
trabajadores la reforma laboral. Y podrá imponer la reforma de la previsión social.

Es preciso romper la camisa de fuerza de la política de conciliación de clases. ¡Nada de esperar para ver! ¡Preparar 
inmediatamente la huelga general! La clase obrera ya mostró que es capaz de parar el Brasil. La huelga general del 28 de abril 
posibilitó que emerjan las fuerzas vivas del país. Pero las centrales en seguida desmontaron la lucha nacional huelguista. Fue así 
que Temer ganó fuerza para seguir adelante. 

Los explotados están nuevamente frente al mismo enemigo. O se levantan, o tendrán que cargar con una más de las virulentas 
reformas patronales. El conjunto de reformas y de medidas político-económicas de Temer expresa las necesidades del capitalismo 
en descomposición. Sólo tiene para ofrecer desempleo, subempleo, miseria y pobreza a las masas. 

Es mentira que con la reforma laboral y de la previsión social se está preparando al país para el crecimiento y para el empleo 
pleno. Al contrario, la precarización de las condiciones de trabajo y previsión social afectará negativamente a la  economía. La 
verdad es que el gobierno está imponiendo las reformas capitalistas para pagar billones de billones en intereses de la gigantesca 
deuda pública. Las reformas sirven al parasitismo financiero. Esa es la más pura verdad. 

Sabemos por la experiencia, que es precisa la huelga general indefinida. No se trata de vencer apenas al  gobierno golpista, 
dictatorial, sino de vencer a la burguesía brasilera y por detrás de la burguesía imperialista. El primer paso es reorganizar el 
movimiento nacional, frentista y unitario de protesta en todo el país. Agitar y propagandizar la huelga general. Formar los comités de 
base. Convencer al proletariado a dirigir la huelga general para echar abajo la reforma de la previsión social. 

DE: “Massas” No. 555, noviembre 2017, POR-Brasil 
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LA APLASTANTE MAYORÍA DE VOTOS 
BLANCOS Y NULOS ES CONTRA EL 
GOBIERNO DE EVO MORALES Y SU 

PANDILLA DE CORRUPTOS
A pesar de la millonaria campaña realizada por 
el oficialismo para alentar al voto válido en favor 
de sus candidatos al poder judicial, alrededor del 
70 % de votos nulos y blancos ha sido un revés 
político al oficialismo. En los centros urbanos el 
repudio al gobierno del MAS ha sido categórico, 
en muchos casos ha bordeado el 80 %.

Es la segunda vez que el gobierno recibe el 
mensaje de rechazo de la mayoría de este país 
y el cuestionamiento no es sólo a los candidatos 
serviles al poder judicial sino al conjunto de la 
política derechista, antiobrera, proempresarial, 
abusiva y corrupta de este gobierno. Es evidente 
que este rechazo ha crecido con referencia al 21 
de febrero del 2016 cuando se hizo el referéndum para negar la repostulación de Evo Morales en las 
elecciones de 2019.

Las movilizaciones previas a las elecciones y las que se han realizados después de conocerse sus 
resultados están mostrando que la mayoría de la población ya no tolera la soberbia oficialista y se 
generaliza en las calles la consigna de que Evo Morales debe irse.

En la evolución de este proceso político poco tiene que ver la derecha tradicional que hace esfuerzos 
para capitalizar en su favor la bronca popular. Esta derecha incapaz es heredera de la quiebra de la 
clase dominante nativa que ha hundido al país en la miseria y el atraso.

La incorporación del proletariado con su propia política puede abrir la perspectiva de la revolución social 
poniéndose a la cabeza de la inmensa masa de la clase media de las ciudades y del campo que se 
rebela contra un gobierno despótico que le cierra todas las puertas para tener alguna seguridad de hoy 
en adelante.  

La única vez que Bolivia conocerá una real democracia para la mayoría de los explotados y 
oprimidos será en  un nuevo Estado basado en la propiedad social de los medios de producción, 
con un gobierno de obreros y campesinos basado en los órganos de poder de las masas.
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ABAJO LA REPOSTULACIÓN VITALICIA 
DE EVO MORALES

Una prueba más de que la democracia burguesa 
representativa en Bolivia es una farsa que sólo 
beneficia a los sirvientes de empresarios criollos y 
transnacionales.

Habrá democracia para las mayorías cuando la clase 
obrera tenga el poder de decisión sobre las tierras, 
las industrias y los bancos y nos gobernemos por 
medio de asambleas populares.

Mientras distintos sectores como los médicos, 
universitarios de la UPEA, gremiales, etc., se 
movilizan por sus demandas puntuales y son 
reprimidos, Evo anuncia su repostulación con el 
cinismo y soberbia propios de los tiranos mediocres 
que han creado toda una camarilla a su alrededor 
para beneficiarse del Estado burgués. Pero esto no 
sería posible sin el aval de los grandes empresarios 
y las transnacionales que no han dicho nada sobre 
lo sucedido. Todos ellos ahora han comprobado 
que la camarilla gobernante de Evo no buscaba el 
comunismo, por tanto tienen su inversión privada 
asegurada. 

La oposición de la vieja derecha se rasga las 
vestiduras porque consideran que murió la 
democracia burguesa y la clase media reproduce 
a coro este discurso. Pero la democracia burguesa 
nunca existió, fue siempre una farsa alentada por el 
imperialismo desde finales de los 70 del siglo pasado 
cuando las dictaduras militares que impusieron para 
frenar el avance político de la clase obrera que 
buscaba tomar el poder para construir un Estado 
obrero verdaderamente socialista y dar pié a la 
verdadera democracia, aquella donde las mayorías 
deciden por medio de Asambleas Populares, ya no le 
eran útiles. La democracia burguesa sólo ha servido a 
unos cuantos politiqueros vende-patrias y ha estado 
plagada de corrupción, represión acompañada de 
centenares de muertos, arrestos, persecuciones, 
falta de independencia de poderes, etc. Ahora a la 

farsa   democrática   se  le  cae  también  el 
postulado de la alternancia en el poder, del cambio 
de gobernantes para administrar el Estado burgués. 
Pero también se le cae otro postulado caricaturesco 
aún más importante, el voto, porque resulta que Evo 
no respetó los resultados del referendo del 21F.

Los trabajadores debemos manifestar nuestro 
repudio saliendo a las calles a protestar, planteando 
que la democracia burguesa fue y será una farsa; 
que los obreros conoceremos la democracia para las 
mayorías cuando tengamos poder de decisión, sobre 
las tierras, las industrias y los bancos, cuando esta 

pase a manos de los trabajadores y nos beneficie. 
Mientras esto no suceda, esa farsa democrática sólo 
beneficiará a un puñado de grandes empresarios 
criollos y transnacionales y sus gobiernos de 
turno serviles, sean estos masitas, emenerristas, 
autonomistas, etc.

Este 3 de noviembre la clase obrera también 
demostró su repudio a Evo y sus procesos 
electorales fraudulentos votando nulo o blanco 
en las elecciones judiciales, puesto que se trata 
de otra impostura, ya que la justicia burguesa 
está hecha para defender los intereses de los 
grandes empresarios privados no importando 
quien sea el juez de turno. 

Será la acción directa, la lucha, por encima de los 
procesos judiciales, la que hará respetar nuestros 
derechos, la que imponga con las armas en la 
mano, una nueva sociedad donde las industrias 
y las tierras pasen a manos del pueblo boliviano 
y se conformen tribunales populares para juzgar 
a todos los explotadores y gobernantes corruptos 
y gobernantes corruptos que han sangrado a los 
obreros durante decenios, incluyendo a Evo y su 
pandilla y a todos los que robaron, reprimieron 
y asesinaron al pueblo durante los 35 años de 
falsa democracia.(ADN, MIR, MNR, UCS, etc.)

Partido Obrero Revolucionario Santa Cruz,  noviembre 
2017 



Partido Obrero Revolucionario

5

LA JUBILACIÓN OBLIGATORIA PARA TRABAJADORES 
MAYORES DE 65 AÑOS ES MASACRE BLANCA

       ¡No a la jubilación obligatoria!        ¡Jubilación con el 100% del salario!
El Proyecto de Ley 410 que ya ha sido enviado por el Poder 
Ejecutivo a la Asamblea Legislativa Plurinacional dispone 
la jubilación obligatoria de todos los trabajadores que 
hubieran cumplido los 65 años de edad. Se está hablando de 
aproximadamente 152.120 trabajadores de los cuales 15.253 
son  dependientes del Estado (empleados públicos, maestros 
urbanos y rurales). Existe el trascendido de que el referido 
proyecto de ley debe ser tratado preferencialmente por el 
Parlamento, por recomendación del Presidente de la República 
y antes del receso de fin de año, porque este tipo de jubilación  
debe correr desde los inicios del próximo año. 
El gobierno actúa apresuradamente, aprovechando las vacaciones 
y los feriados de fin de año, con la finalidad de frenar los graves 
problemas sociales que está ocasionando la crisis económica 
con el cierre de empresas que están al borde de la quiebra y 
la paralización de obras de los gobiernos departamentales y 
locales, una significativa reducción de fuentes de trabajo y un 
crecimiento acelerado de la población desocupada  en el país.
Los empresarios privados se verán favorecidos con la aplicación 
de esta Ley porque les permitirá desligarse de sus trabajadores 
más antiguos que, de alguna manera, gozan de más beneficios 
sociales como ser los bonos de antigüedad y les genera otras 
cargas sociales. Así el gobierno de Evo Morales ratifica su 
política propatronal y antiobrera al cargar sobre las espaldas de 
los trabajadores el peso de la crisis económica.
Los argumentos que se esgrimen en la fundamentación del 
proyecto son:
Que los trabajadores, a partir de los 65 años, ya no cumplen sus 
funciones de manera eficiente y satisfactoria como consecuencias 
del natural deterioro de sus organismos y, por otra parte, se dice 
que hay la necesidad de dar cabida en los puestos de trabajo 
que queden vacantes a los trabajadores jóvenes.
Siendo el requisito para la jubilación tener 58 años de edad, 
muchos prefieren seguir trabajado hasta que sus fuerzas les 
den porque las rentas que percibirían son miserables y no llegan 
a cubrir sus necesidades más premiosas. La Ley de Pensiones 
vigente está calculada para que las rentas deban ser máximo el 
70 % del referente salarial (promedio de los últimos 24 sueldos) 
habiendo cumplido 35 años de aportes. En los hechos perciben 
rentas mucho menores; por ejemplo un maestro que tiene un 
referentes salarial 6.000 Bs. recibe una renta de 3.200 Bs. que 
equivale sólo al 53 %.  Existe, por otra parte, una gran parte de 
trabajadores, sobre todo aquellos que dependen de la empresa 

privada y  por estar vigente el régimen de la libre contratación, 
nunca han podido reunir la cantidad de aportes que exige la 
Ley y, consecuentemente, sus jubilaciones son mucho más 
miserables que fluctúan entre 1.800 y 2.500 Bs. 
Lo que busca el gobierno con esta medida es:
** Liberar al Estado y a la empresa privada de todos los 
trabajadores que hubieran cumplido los 65 años y más, no 
importa el tiempo que hubieran aportado para la jubilación, 
condenándolos a agonizar con rentas miserables en su vejez.
** Resolver, así sea parcialmente, el grave problema de la 
desocupación sin gastar un solo centavo, recurriendo a los 
ahorros individuales de los mismos trabajadores.
** En el magisterio pretende encontrar una forma de hacer 
aparecer más ítems sin aumentar un centavo al presupuesto 
del Ministerio de Educación. Por ejemplo, con el sueldo de un 
maestro de categoría al mérito hacer aparecer dos o más ítems 
para maestros de quinta o cuarta categoría.
** Busca enfrentar generacionalmente a los trabajadores, a los 
jóvenes desesperados de conseguir un puesto de trabajo contra 
los mayores.
De este modo, desnuda su incapacidad para resolver el grave 
problema de la desocupación en este país creando nuevas 
fuentes de trabajo en base a un efectivo desarrollo del país. Se 
trata pues de un gobierno cavernario que no le interesa un bledo 
el destino del trabajador en su tercera edad. 
En lugar del enfrentamiento de viejos y jóvenes, todos 
juntos deben luchar para exigir que este gobierno resuelva 
la desocupación con la creación de nuevas fuentes de 
trabajo y exigiendo incremento del presupuesto educativo 
para tener nuevos ítems para maestros.  
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Extracto de Documento Político de la  Conferencia Nacional del POR 2017 
EL PROCESO DE DIFERENCIACIÓN DE LOS 

EXPLOTADOS DE LA TUTELA MASISTA

Evo despertó en la inmensa mayoría indígena y mestiza de 
nuestra  Bolivia india, grandes esperanzas en que, después 
de siglos de opresión sobre las naciones originarias, por fin 
la asunción al poder de un indígena campesino representaba 
la instauración de un gobierno de los explotados, por el solo 
hecho del origen nacional y de clase de Evo Morales. Así surge 
el fenómeno Evo, que fue una consecuencia de la rebelión de 
los explotados en ausencia de la política revolucionaria de la 
clase obrera, contra los gobiernos neoliberales claramente 
identificados con la racista burguesía blancoide y sus políticos 
ladrones de cuello duro y vende-patrias. 
La clase obrera, después del aplastamiento de la Asamblea 
Popular por el golpe fascista de Banzer, fue arrastrada por 
la “izquierda” reformista al campo de la política democrática 
burguesa como respuesta a la dictadura, dejando en un segundo 
plano el programa revolucionario socialista que fue el norte de 
la lucha de los explotados bolivianos vanguardizados por el 
proletariado minero, hasta entonces.
Pero, la democracia burguesa en los países capitalistas atrasados 
como Bolivia, es inviable. Se reduce a una caricatura que, bajo el 
formalismo democrático-burgués, no puede ocultar su condición 
de dictadura burguesa contra las masas explotadas. No existe 
una amplia capa pequeño-burguesa satisfecha que atenúe la 
lucha de clases entre la burguesía y el proletariado como ocurre 
en los países ricos. Por el contrario, mayoritarias capas pequeño-
burguesas se debaten en la miseria y son altamente explosivas; 
recurren constantemente a la acción directa, pasando por 
encima del  formalismo democrático-burgués, para reclamar por 
sus necesidades insatisfechas. 
La “relocalización” movimientista dispersó a la vieja vanguardia 
minera, depositaria en gran medida, de la experiencia de lucha 
del proletariado y su tradición revolucionaria, trayendo como 
consecuencia un profundo retroceso político de la clase obrera.
Es en tales condiciones que Evo llega al poder con el apoyo 
mayoritario de los explotados y oprimidos que, ilusionados 
por la cara morena del líder salido del Chapare,  hacen oídos 
sordos a las declaraciones de Evo proclamando su respeto a la 

gran propiedad privada burguesa en convivencia con todas las 
demás formas de propiedad: la pequeña, la mediana, la estatal, 
la cooperativa, la comunitaria. Es decir, su proclama de respeto 
al orden social burgués.
En está década de auge de los precios de las materias primas, a 
la burguesía y las transnacionales, bajo el amparo del gobierno 
del MAS, le ha ido más que bien. Y así como la clase dominante 
ha superado los temores que el cocalero Evo despertó en 
ellos inicialmente, constituyéndose ahora en su mejor aliada, 
los explotados se han decepcionado de éste, ya no creen que 
sea un gobierno del pueblo y vuelven a las calles, a la acción 
directa como la única manera para defenderse del proceso 
de derechización del gobierno y arrancarle la atención a sus 
demandas. 
Se avecina un escenario de mayor convulsión social, más 
sectores sociales estarán en las calles y caminos para luchar 
aquejados por la miseria y contra la política entreguista al 
imperialismo, del gobierno. La burocracia sindical corrupta, que 
por años ha mamado y engordado con la plata y obras que les 
dio el gobierno, cada vez tiene más dificultad para controlar a 
las bases. 
Pero, el descontento popular no deriva hacia la oposición de la 
vieja derecha agotada al punto que ni siquiera cuenta con el 
apoyo decidido de la clase dominante que sigue viendo en el 
gobierno de Evo a su mejor alternativa. 
Flota en el ambiente y especialmente en la conciencia de los 
explotados, la pregunta de ¿después de Evo quién?
Las movilizaciones se limitan a demandas concretas inmediatas 
que los distintos sectores movilizados buscan imponer con 
medidas de presión al gobierno; pero no está en ellos la idea 
de derrocarlo.  

No todavía, el movimiento obrero apenas comienza a sacudirse 
de su letargo y de su sometimiento al gobierno. No puede haber 
una verdadera revolución que acabe con el basamento material 
del sistema burgués: la gran propiedad privada de los medios 
de producción, sin la presencia política de la clase obrera a la 
cabeza de la mayoría explotada y oprimida del país.

La clave de la solución a este dilema que flota en el ambiente 
está en el potenciamiento de la dirección revolucionaria; el P.O.R. 
es el factor determinante que permitirá enterrar al masismo 
corrupto y a la vieja derecha repudiada por las masas oprimidas. 
En tanto esto no ocurra, seguiremos soportando quién sabe qué 
variantes de gobiernos burgueses.
Sólo el P.O.R. puede conducir al pueblo boliviano hacia la 
toma del poder (dictadura del proletariado), su crecimiento 
en todos los sectores laborales y populares es de vida o 
muerte para el triunfo de la revolución social.
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Centenario de la Revolución bolchevique.
DE: “Masas” No. 331, octubre 2017, POR-Argentina

HISTORIA DEL PARTIDO BOLCHEVIQUE
Segunda etapa: 1907-1914, 5to Congreso, 5ta y 6ta Conferencias. 

El zar disuelve la primera Duma en julio de 1906, y convoca 
a la segunda Duma para febrero de 1907. Los mencheviques 
plantean, en un primer momento, la lucha por la “reanudación de 
las sesiones de la Duma con el fin de convocar a una Asamblea 
Constituyente”. El Comité de Petersburgo protestó, considerando 
que ya no era siquiera oportunismo, sino un disparate. El CC 
menchevique cambia la posición a “luchar contra el gobierno 
en defensa de la Duma con el fin de convocar a una Asamblea 
Constituyente”. 
Lenin propone aprovechar la disolución de la Duma para una 
“agitación concentrada y para llamar a la insurrección… llamando 
a destruir las instituciones y tomar la tierra” y que el “órgano” 
de la insurrección deben ser los soviets. El CC menchevique 
vuelve a cambiar de posición: “por la Duma, como órgano para 
la convocatoria de una Asamblea Constituyente”. (Del texto “La 
disolución de la Duma y las tareas del proletariado).
La disolución de la Duma pone a prueba las dos tácticas del 
POSDR. Lenin caracteriza que el CC menchevique vacila entre 
el método legal constitucional, como método único y exclusivo, 
y el reconocimiento o admisión del método revolucionario. El 
CC menchevique declara que son inconvenientes los Soviets, 
y busca una alianza con los Kadetes (representantes de la 
burguesía media y la oficialidad, que se oponían a una Asamblea 
Constituyente), y llama al partido a organizar “expresiones de 
protesta”, lo que genera un rechazo con “una rara unanimidad” 
en la organización, al decir de Lenin. (“Fracaso de la táctica 
oportunista”).
Comienza la agitación por un nuevo Congreso del partido. El 
CC menchevique se opone. Lenin explica que las razones para 
realizar un nuevo Congreso son dos: por un lado la composición 
del partido y por el otro la táctica. Luego del Congreso de 
Unificación (13 mil bolcheviques y 18 mil mencheviques) se 
incorporaron 14 mil letones, 26 mil polacos y 33 mil bundistas. 
Si se considera que los letones y polacos se inclinaban al 
bolchevismo, y los bundistas al menchevismo, el resultado es 
que las dos fracciones tienen más o menos la misma fuerza 
numérica, por lo cual es “una tremenda anomalía que el CC 
menchevique represente a todo nuestro partido”. Por otro lado, 
la mayoría del partido rechazó la táctica del CC en relación a la 
Duma. Concluye Lenin que la campaña electoral en la próxima 
Duma y la posibilidad de acciones revolucionarias obligarán al 
partido a luchar contra su CC en la medida en que no representa 
la voluntad de la mayoría. (“Sobre la convocatoria a un Congreso 
Extraordinario”).
Se realiza la conferencia de la organización de Petersburgo para 
adoptar una resolución sobre si se debe o no concertar acuerdo 
con los kadetes en la primera etapa de las elecciones a la 
Duma, conferencia donde eran mayoría los bolcheviques. El CC 
intentó dividir la conferencia en dos (una en la capital y otra en la 
provincia). Los mencheviques se retiran de la misma y declaran 
públicamente que ofrecieron hacer un bloque a los kadetes. 
La conferencia resolvió: 1) ningún acuerdo con los kadetes, 2) 
realizar una campaña independiente, 3) hacer acuerdos con los 
trudoviques y socialistas populares. (“La socialdemocracia y las 
elecciones a la Duma”). 
En marzo se publican los proyectos de resoluciones para el V 
Congreso por los bolcheviques, que proponían: 1) considerar la 
crisis actual no como una crisis constitucional sino como una 

crisis revolucionaria y que correspondía usar la intervención en 
la Duma en ese sentido sin ningún acuerdo con los kadetes, 
2) que la tarea principal del proletariado era llevar hasta su 
término la revolución democrática, 3) que la acción de la fracción 
parlamentaria no debe ser “legislativa” sino subordinada a 
la agitación del partido. (“Proyecto de resoluciones para el V 
Congreso”). 
En Mayo de 1907 se realiza el 5º Congreso, último conjunto 
entre mencheviques y bolcheviques. Participan 350 delegados. 
Los mencheviques querían hacer alianzas con los kadetes en 
la Duma. Trotsky formula las tesis de la revolución permanente 
y la alianza obrero campesina, se opone a la alianza con los 
kadetes. Coincide con Lenin, pero se inclina por la unidad entre 
mencheviques y bolcheviques. Los bolcheviques ganan la 
dirección. Enfrentamiento a la dedicación legal en la Duma y la 
disolución del partido en organizaciones legales abiertas.
77.000 militantes del Partido Ruso (44 delegados del Bund, 26 
letones, 45 polacos, 90 bolcheviques, 85 mencheviques). Se 
introduce el centralismo democrático. Se eligen 15 miembros 
como dirección de la fracción bolchevique.
El golpe de estado del 3 de junio disuelve la 2da Duma y modifica 
la ley electoral para la 3ra Duma, aumentando la representación 
de terratenientes y de la burguesía, reduciendo la de obreros 
y campesinos. Es el período conocido como de reacción 
Stolypiana. Lenin hace el balance de que “en octubre de 1905 el 
ascenso revolucionario en Rusia alcanzó su punto culminante” 
y en “octubre de 1907 experimentamos el descenso mayor, al 
parecer, de la lucha abierta de las masas. Sin embargo, el periodo 
de declinación, iniciado después de la derrota de diciembre de 
1905, no sólo ha traído consigo el florecimiento de las ilusiones 
constitucionalistas, sino también su total bancarrota. La III 
Duma… pone fin claramente al período de la fe en la convivencia 
pacífica de la autocracia con la representación popular y abre 
una nueva época en el desarrollo de la revolución”. Considera 
que una de las enseñanzas más importantes de la revolución es 
que ha quedado claro que el proletariado es la clase a la que le 
corresponde “el papel rector” en la revolución, y que siguiendo 
al proletariado se organizan las otras clases oprimidas. Por otro 
lado, señala que el partido se encuentra mas cohesionado, 
habiendo arrojado de él a los elementos pequeño-burgueses. 
(“Revolución y contrarrevolución”). 
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MENDECINA BBO.
 DENUNCIAN QUE 36 TRABAJADORES FUERON RETIRADOS POR 

RECLAMAR EL CUMPLIMIENTO DE DERECHOS LABORALES
La Paz, 28 Nov (RENNO).-  “Todo este tiempo hemos estado nosotros en el ministerio de trabajo” señala el Secretario general 
de Mendecina BBO, quien cansado de cuartos intermedios y sin que se arreglen los problemas de malos tratos en su empresa, 
decide denunciar las arbitrariedades y la falta de celeridad en la solución del conflicto que terminó con el despido arbitrario de los 
trabajadores.
“Se nos quita el almuerzo, dejando sin almuerzo a toda la fábrica”, no existen sueldos diferenciados por antigüedad  y les exigen, 
en caso de no renunciar , convertirse en “preventistas”  que deben cubrir determinada cantidad de contratos, sin que sea esa su 
especialidad y, si no logran el cupo exigido,  se reduce la producción “nos están quitando poco a poco la producción”, explica 
Tarquino.
Frente a la negativa de renunciar voluntariamente, y renunciar a sus derechos “como en Santa Cruz que tanto Cordillera y BBO no 
tienen sindicato y les pisotean todos los derechos, como contratos por 2 o tres meses y sin ningún derecho … el día de ayer nos han 
dado memorandums de retiro a toditos”.  Razón  por la que hoy exigen al Ministerio de Trabajo garantizar su reincorporación, pues 
no se amplían las medidas de presión esperando que se solucionen en esta instancia que estuvo y esta como mediadora durante 
todo este tiempo.
Tarquino reflexionó a los sindicatos que se encuentran en situaciones similares, al igual que a todos los trabajadores fabriles:  
“Quiero pedir a todos los sindicatos  que están en una situación como la de BBO , tomar la decisión de la lucha con toda la base, 
porque tenemos que luchar unidos , todos, con las bases”

POLLOS SOFÍA:  RETIRAN OBREROS CON “PROCESOS INTERNOS”
Santa Cruz, 29 Nov (RENNO).- Los trabajadores de industrias 
Sofía denuncian a través de nuestro medio que están siendo 
víctimas de presión para firmar sus retiros con un supuesto 
mecanismo llamado “proceso interno”, la nota señala:
“Este año la patronal a cambiado de método, pues cada año 
nos regala despidos sin justificación y muchos compañeros 
recurren al ministerio de trabajo, pero algunos salen por el 
chantaje y la presión, pero este año primero han entregado 
un memorándum con una citación para un supuesto “proceso 
interno”; luego en dicha reunión acusa a los trabajadores 
de haberse faltado mucho, de discutir con su superior, etc. 
suspendiéndolos 5 días mientras dura el supuesto “proceso 
interno” y que lo llamaran luego. Ahí mismo con una cuadrilla 

de abogados, etc. le hacen firmar unos documentos que indican que el trabajador acepta el proceso. Luego de cinco días cuando el 
trabajador busca volver a su fuente de trabajo, le dicen que esta despedido y que vuelva por su liquidación, la misma que se calcula 
engañando en el cálculo de horas extras, dominicales,  sin siquiera pagarle los tres meses de desahucio por despido ilegal y forzoso, 
en algunos casos los amenazan y no les dan nada.”

LA CAJA NACIONAL DE SALUD, EN LA MIRA DEL CORRUPTO 
GOBIERNO MASISTA

Al gobierno le escuecen las manos para meter sus asquerosos dedos en los dineros de los aportes laborales a la Caja Nacional de 
Salud. Disponer de los fondos líquidos de la institución para llenarse los bolsillos las autoridades puestas a dedo desde el Ministerio 
de Salud. Estos dispusieron libremente de los fondos de los trabajadores para toda una serie de vilezas y de latrocinio capitalista. 
Pero, por el otro lado, el gobierno anuncia la creación del SEGURO UNIVERSAL que cubra a todos los ciudadanos bolivianos, lo 
cual no estaría mal, si no fuera por el problema de: ¿De dónde sacará el dinero el gobierno para financiar el  seguro social universal?. 
Puesto que si no inyecta un aporte directo del T.G.N. a la C.N.S. de igual magnitud a los nuevos beneficiarios del sistema de seguro 
a corto plazo, la institución colapsará, en detrimento directo al conjunto de trabajadores afiliados a esta.
Pero conociendo las intenciones de este gobierno que es enemigo de la C.N.S., definitivamente, este dinero NO SALDRÁ de las 
arcas del Estado y del aporte de los empresarios. Por eso, la defensa de la seguridad social, es de vital importancia, ya que en 
teoría, debería proteger al asalariado contra la enfermedad y otros. 
No en vano, el ministro A. Rada arremete diariamente con amenazas en la prensa contra los trabajadores de los sindicatos de 
CASEGURAL-La Paz, quienes están saliendo permanentemente a las calles en defensa del interés común de todos los trabajadores 
del sector estatal y privado.   

DE: “La Perforadora” No. 42, 24 de noviembre de 2017, POR-Minas
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LA VERDADERA JUSTICIA 
PARA LAS MAYORÍAS LLEGARÁ 

CUANDO LA CLASE OBRERA 
TOME EL PODER

En esta sociedad capitalista, los jueces y las leyes están 
al servicio de los capitalistas (empresarios) para defender 
la gran propiedad privada sobre  las industrias, bancos y  

tierras, cuya riqueza crece a costa de la explotación de los 
trabajadores. 

Un obrero, cuyo salario apenas alcanza para sobrevivir, no 
tiene la plata para aguantar procesos, ni sobornar jueces, 
como hacen los poderosos.
Primero los  masistas nos dijeron que votando por los 
jueces la justicia sería mejor, pero ya han manejado 
durante 11 años el poder  y la justicia está igual o peor. 
La justicia burguesa se inclina hacia los intereses de los 
empresarios, permitiendo que en todo el país se vulneren 
derechos básicos de los trabajadores. 
La oposición politiquera de Costas, Doria Medina, Mesa 
y otras yerbas, que salieron diciendo que hay que votar 
nulo, son hipócritas, oportunistas, porque ellos son igual 
defensores de la justicia al servicio de los empresarios 
y buscan estar en el poder para poder ellos manejar las 
cosas a su antojo.  
La clase obrera votó nulo levantando sus propias banderas: 
será la acción directa, la lucha,  por encima de los procesos 
judiciales, en contra de la justicia burguesa corrupta, la que 
haga respetar nuestros derechos laborales, la que imponga 
con armas en la mano, una nueva sociedad donde las 
industrias y las tierras pasen a manos de los trabajadores 
conformando tribunales populares para juzgar a todos los 
explotadores y gobernantes corruptos que han sangrado a 
los obreros durante decenios.

Empacar:      
TRABAJADORES GANAN 

REINCORPORACIÓN LABORAL
PATRONAL BUSCA DESTRUIR 

EL SINDICATO: OFRECE 17 
SUELDOS PARA QUE ACEPTEN 

SU LIQUIDACIÓN
Recordemos que obreros de EMPACAR, en agosto, 
realizaron un paro laboral exigiendo el pago de prima y 
que se los categorice. El paro hubiera sido exitoso de no 
haber intervenido el gobierno (aliado de Kuljis) que mandó 
policías para reprimir a los obreros y obligaron a levantar 
la vigilia en las puertas de la fábrica gasificándolos. Al día 
siguiente Ivo Kuljis no dejó entrar a trabajar a trabajadores 
que pararon y les señaló que estaban despedidos.   

Pero los trabajadores retirados no se quedaron de brazos 
cruzados y demandaron reincorporación laboral, para luego 
de alrededor de un mes obtenerlas. Ante esta situación la 
patronal (que decía que estaba en crisis y no podía pagar 
prima) está  ofreciendo 17 sueldos a los que acepten 
su retiro y los que no aceptan son víctima de acoso: se 
los castiga enviándolos a trabajar a otras secciones, 
retrasándose en los sueldos buscando cansarlos para que 
se acepten su liquidación.
Otra estrategia de la patronal, es usar a los propios 
trabajadores para destruir al sindicato, está organizando un 
frente con trabajadores administrativos y algunos vendidos 
al patrón, para buscar destruir al actual directorio sindical.
El plan de la empresa es deshacerse de todos aquellos 
trabajadores que exigen el respeto a sus derechos laborales 
y además acabar con el sindicato dejando en la planta sólo 
a quienes aceptan la superexplotación que existía antes de 
que haya sindicato, cuando se los hacía trabajar 12 horas 
al día sin pago de horas extras a nombre de ponerle el 
hombro a la empresa. 
Los obreros sindicalizados se mantienen firmes, para 
defender su sindicato y hacer respetar su derecho a la 
estabilidad laboral ¡Abajo los traidores, marionetas de la 
patronal!

DE. “El Esmeril” No. 98, Noviembre 2017, POR- Santa 
Cruz
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JUICIO EN CONTRA DE FEDERICO PINAYA
¡El juicio continua!

FEDERICO PINAYA PIDE A GRITOS CONCILIACIÓN

LA INSTRUCCIÓN DEL M.A.S. ES QUE EL 
JUEZ Y FISCAL LOGREN LA CONCILIACIÓN 
ENTRE ESTAFADORES, FALSIFICADORES Y 
VICTIMAS.
PINAYA ANDA DESESPERADAMENTE 
MANIFESTANDO POR LA RED SU VERSIÓN 
ATROPELLADA DE LOS HECHOS Y EL 
JUICIO. 
AL COBARDE LO RETAMOS A UN DEBATE 
PUBLICO, LO RETAMOS A MOSTRAR LOS 
DOCUMENTOS LEGALES DE LA PROPIEDAD 
CON LA QUE NOS ESTAFÓ. A QUE MUESTRE 
SUS NÚMEROS DE CUENTA EN EL BANCO 
UNIÓN, BISA DESDE EL AÑO 2007.

¡Y QUE EL PUEBLO JUZGUE SI ES INOCENTE O ESTAFADOR!

Institucionalización de autoridades educativas

UNA DESCARADA MANIPULACIÓN PARA IMPONER A 
LOS MÁS SERVILES EN LA ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

Hasta ahora, según el cronograma elaborado, ya han concluido las tres etapas  (exámenes, compulsa de méritos, presentación y 
defensa de los proyectos) del proceso de selección para las direcciones departamentales.
En todos los casos, sobre todo en las etapas de calificación de méritos, en la presentación y defensa de los proyectos educativos, 
las comisiones cuyos miembros son mayoritariamente nombrados por el Ministerio de Educación, han favorecido con puntajes 
altísimos a los postulantes previamente designados por el Ministerio de Educación y a los otros que no tienen padrino alguno les 
han reducido descaradamente sus méritos y el valor de sus proyectos educativos. En esta selección de directores departamentales 
no han contado para nada los conocimientos y los méritos, lo que han tomado en cuenta es la obsecuencia y el servilismo de los 
candidatos oficialistas, cualidades vergonzosas consideradas como “compromiso con el proceso de cambio” y la identificación con 
la supuesta “revolución educativa” que postula la Ley pachamámica y retrógrada de la reforma educativa masista.
Allí donde han estado presentes los dirigentes urmistas de la Confederación se ha hecho las denuncias de este monstruoso 
manoseo del oficialismo, pero allí donde han participado los dirigentes oficialistas, por consigna, han cumplido el papel vergonzoso 
de cómplices. 
En Potosí, el dirigente urmista Wilfredo Siñani ha hecho denuncia frontal de lo que ha ocurrido señalando que el que ha ganado es 
un oficialista cuyos documentos han sido artificialmente inflados con notas altas. Esta denuncia ha provocado el malestar en el resto 
de la comisión y la amenaza de que será echado de la misma. Siñani ha desafiado a los agentes del Ministerio de Educación que lo 
expulsen porque él no suspenderá su papel de fiscalizar este vergonzoso y tramposo proceso de institucionalización de autoridades 
educativas.
En Oruro aparece nuevamente como ganador el despótico y servil Eduardo García por voluntad de las autoridades oficialistas, lo 
mismo ocurre con los otros directores  departamentales  del país. 
Para este gobierno la institucionalización es un taparrabos para encubrir las maniobras más sucias en la designación de sus 
serviles en la administración escolar. No dudamos que ocurrirá lo mismo en la designación de los directores distritales y de unidades 
educativas.  
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 URUS - URDA        5A época, número 865        8 de diciembre de 2017 
U Abierta

UPEA
ES HORA DE LEVANTARSE CONTRA EL GOBIERNO 

PROBURGUÉS DE MORALES
Los hijos del pueblo alteño fuimos 
brutalmente reprimidos por exigir 
nuestro derecho a estudiar y pedir 
presupuesto para mantener la 
educación pública como obligación 
del Estado.

Frente a esta respuesta gubernamental 
de represión y oídos sordos, hoy más 
que nunca, conocedores además de 
que el Tribunal Constitucional dio vía 

libre para mantener la Dictadura Masista por 500 años, los UNIVERSITARIOS (docentes, 
administrativos y estudiantes) convocamos al pueblo boliviano:

PRIMERO a escupir en la cara a la farsa democrática que nos lleva a las urnas para no decidir 
nada.  Votar nulo, rayando la papeleta como muestra de nuestra indignación y rechazó a la 
careta democratizante que se esconde tras las elecciones

SEGUNDO profundizar la movilización no sólo de los sectores que hoy están reclamando 
por el respeto al ejercicio profesional, la defensa de la salud y la educación Fiscal sino 
también en contra la apropiación de los sindicatos obreros donde a partir de la división, el 
desconocimiento, el paralelismo y el chantaje que impone a la clase obrera el silencio por 
el temor al despido.

TERCERO. Convocamos al pueblo boliviano a rechazar en las calles la dictadura de este 
gobierno y  defender nuestros derecho a vivir en condiciones dignas, con educación y salud 
como prioridad estatal, con fuentes de trabajo donde se respete los derechos laborales 
y beneficiándonos nosotros de los ingresos del Estado sin corruptos de por medio, sin 
trasnacionales chinas o norteamericanas que se llevan las riquezas, sin vende-patrias de 
rostro moreno disfrazado de socialista y que en 10 años solo han cambiado sus vidas.

COMITÉ DE MOVILIZACIÓN D E LA UPEA
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Otro ataque masista:

PROYECTO 
DE DECRETO 

DE JUBILACIÓN 
OBLIGATORIA A LOS 

65 AÑOS
 MASACRE 
BLANCA QUE 
CONDENA A 
LOS MAYORES 
A LAS RENTAS 
DE MISERIA 
DEL SISTEMA 
DE AHORRO 
INDIVIDUAL

¡NO A LA JUBILACIÓN OBLIGATORIA!
EL OBJETIVO DE LA LUCHA: 
JUBILACIÓN CON EL 100%

EN VENTA
DOCUMENTOS DE LA CONFERENCIA NACIONAL DEL 

P.O.R. 2017

Solicite su ejemplar a su proveedor de Masas.  Precio Bs. 3


