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CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO 

LA TAREA URGENTE DEL 

MOVIMIENTO OBRERO: 

EXPULSAR A LA BUROCRACIA SINDICAL 
 

Actualmente, la burocracia sindical cobista, ha 

convertido a la COB en una organización 

inoperante, totalmente divorciada de sus 

propias bases, ajena a la lucha elemental de los 

trabajadores frente al abuso de que son 

víctimas por parte de los patrones y el gobierno 

como respuesta burguesa a la crisis económica 

agravada por la pandemia. 

La burocracia sindical se ha convertido en un descarado instrumento de opresión al 

servicio del gobierno y de los patrones. 

El descontento popular ante la crisis de la dirección sindical ha dado pie para que 

las corrientes políticas burguesas y reformistas pequeñoburguesas replanteen una 

vieja aspiración reaccionaria: modificar la estructura clasista de la COB 

desplazando a los obreros de su dirección. 

La crisis de la COB, y en general de todas las 

organizaciones sindicales cooptadas por el 

masismo, no se resuelve eliminando de la COB 

la representación mayoritaria del proletariado; 

por ese camino se busca cerrar la posibilidad de 

que la máxima organización sindical pueda 

recuperar su tradición revolucionaria.  

La tarea de los trabajadores es recuperar la COB 

de manos de la burocracia reaccionaria, 

retomando las banderas de lucha revolucionaria 

materializada por las mayorías oprimidas bajo 

los postulados revolucionarios del proletariado. 
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Perú – Un nuevo gobierno reformista proburgués 

LOS OPRIMIDOS DEBEN LUCHAR 

POR SU PROPIO GOBIERNO, EL 

GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO 

Pedro Castillo (PerÚ  Libre), con el 50,2% de los votos, es el 

vencedor de las elecciones con una diferencia de apenas 71 mil 

votos. Keiko Fujimori (Fuerza Popular) obtuvo el 49,8%. De los 

26.284.987 votantes habilitados, 8 millones se abstuvieron (30%).  

Fujimori cuestiona los resultados, denunciando fraude. Según la 

Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), apenas 500  

votos  fueron observados, y mil actas cuestionadas. Sin embargo, 

Fuerza Popular presentó ante la Junta Nacional de Elecciones (JNE) 

un recurso para anular 802 mesas electorales. Que representan 

500.000 votos (particularmente de las regiones rurales, donde 

Castillo obtuvo una amplia mayoría), que podrían ser revisados. 

La ultraderecha profesa un profundo desprecio de clase, y 

alimenta la discriminación racial hacia el campesino. La respuesta 

burguesa: impedir la llegada a la presidencia de un elemento 

extraño a las fuerzas políticas orgánicas de la clase dominante. La 

burguesía no acepta que un “comunista”, que desea “convertir el 

país en una nueva Venezuela”, y pretende “acabar con la propiedad 

privada”, ocupe la presidencia del Perú. La candidata derrotada 

cuenta con el apoyo de la burguesía, de los latifundistas y del 

imperialismo. La división electoral de la población y el alto índice 

de abstención exponen la fractura y descomposición de la política 

burguesa peruana. 

Castillo ha prometido respetar el orden democrático y jurídico. 

La burguesía y la oligarquía latifundista son incapaces de aceptar 

que un representante de la clase campesina indígena ejerza la 

presidencia del país, función reservada a un selecto grupo de 

blancos o mestizos aburguesados. Al contrario, una amplia capa de 

juventud proletaria y de masas indígenas y campesinas depositan 

fuertes ilusiones en el dirigente místico y sindicalista, que 

consideran una expresión genuina de los intereses de la población 

pobre y miserable.  Esas son las relaciones entre clases que se 

manifiestan en el ascenso electoral de Castillo, y en la violenta 

reacción burguesa contra el candidato estúpidamente acusado como 

“comunista”. Lo que se ha reflejado concretamente en la 

polarización política entre las capitales (con amplia victoria 

fujimorista) y el interior (con amplio apoyo a Castillo), trazando 

electoralmente los antagonismos sociales, nacionales y étnicos, que 

están en la base de la estructuración histórica del País. 

Esa polarización electoral no es un fenómeno nuevo en América 

Latina.  Bolívia, Ecuador, Venezuela son ejemplos en eses sentido. 

(Extraído de Massas 639, junio 2021, POR-Brasil) 

Perú 
¿PARA QUIEN 

GOBERNARÀ PEDRO 

CASTILLO? 

Sólo la obtusa clase 

dominante peruana, puede 

creer que Castillo es 

“comunista”. 

Los comunistas somos 

enemigos de la propiedad 

privada burguesa y luchamos 

por destruirla e instaurar la 

propiedad social sobre los 

grandes medios de producción, 

es decir, una sociedad socialista 

y un gobierno de obreros, 

campesinos y de todos los 

oprimidos. 

Como Evo Morales en 

Bolivia, Castillo en el Perú ha 

dejado bien claro que su 

gobierno se ajustará al respeto 

de la Constitución y la 

legalidad burguesas del Perú. 

Eso determina que su 

gobierno -en caso de que las 

maniobras de la oligarquía por 

voltear los resultados oficiales 

no prosperen-, será respetuoso 

de la gran propiedad privada 

burguesa y de la bárbara 

explotación de los recursos 

naturales por empresas 

transnacionales con las que, en 

el mejor de los casos, tratará de 

negociar mejores condiciones, 

contratos menos leoninos y, 

podemos asegurar por la 

experiencia de todos estos 

gobiernos reformistas que se 

autocalifican populares, 

acabará de hinojos ante ellas y 

ante la rancia oligarquía 

peruana que nostálgicamente, 

en sus valcesitos, canta 

añorando la vida de los 

“señores” del pasado colonial 

español. 
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LA BUROCRACIA SINDICAL FABRIL, EN ACTITUD PATRONAL, 

DEFIENDE A LA GERENTE GENERAL DE LA CNS Y REPONSABILIZA A 

LOS TRABAJADORES POR SU DESCALABRO 

Se han conocido las resoluciones del último 

ampliado nacional de los trabajadores fabriles del 

país y las declaraciones, en Radio Panamericana, 

del dirigente Pacosillo sobre la actual situación de 

la Caja Nacional de Salud, agravada por la 

pandemia porque todos los hospitales y centros de 

salud de la institución aseguradora se encuentran 

colapsados por las limitaciones de la 

infraestructura, del equipamiento, de las unidades 

de terapia intensiva, de medicamentos, de los 

médicos, enfermeras y trabajadores de servicio. 

Lo grave es que la burocracia sindical fabril de 

manera arrogante y abusiva responsabiliza a los 

trabajadores y a las direcciones sindicales de base 

de la catastrófica situación de la Caja y, como si 

fuera un patrón, lanza un grito histérico de rechazo 

a la petición que hacen los trabajadores de un 

incremento del 12 % a sus sueldos y salarios, más 

un bono de 1.000 Bs.  

Olvidan que los mismos dirigentes de la COB, 

inicialmente, plantearon al gobierno ese porcentaje 

de incremento para todos los sectores y que estos 

sirvientes del oficialismo terminaron aceptando el 

miserable 2 % al mínimo nacional. Estos cínicos 

consideran fuera de lugar las peticiones de la 

Confederación y las federaciones de base porque 

les parece normal condenar a los trabajadores y sus 

familias del sector al hambre y la miseria en época 

de pandemia, sin que tengan el derecho a abrir la 

boca. 

Estos canallas olvidan que el responsable de la 

situación actual de la CNS es el gobierno y la alta 

burocracia administrativa, quienes han sido 

designados políticamente para asaltar los cargos y 

los recursos económicos de la institución 

aseguradora. Esta administración corrupta, en 

complicidad de los directores laborales de los 

diferentes sectores de la COB y de algunos 

repudiables dirigentes sindicales del sector se han 

convertido en los operadores del asalto del 

gobierno de las arcas de la Caja. Por cumplir este 

sucio trabajo tienen una jugosa participación de los 

dividendos que genera los negociados en las 

compras de medicamentos, equipos médicos, ropa 

de cama, víveres, etc., y de millonarios contratos 

para la construcción de hospitales y clínicas. La 

gran mayoría de los dirigentes de la COB y de las 

federaciones nacionales tienen metidas las manos 

para convertir la Caja en botín de guerra político y 

del desmedido nepotismo familiar. Esto es lo que 

defiende la burocracia fabril poniendo en la picota 

del escarnio a los trabajadores de la institución.   

Es difícil creer que la burocracia sindical hubiera 

llegado a tal grado de degeneración. Primero por 

sentirse los patrones de los trabajadores asalariados 

de la Caja por el sólo hecho de que ésta funciona 

con los aportes de los trabajadores; segundo, por 

negarles el derecho que tienen de defenderse de los 

abusos del Estado burgués corrupto y tercero, por 

defender a la alta burocracia administrativa 

corrupta impuesta a dedo y políticamente por el 

gobierno del MAS. 

Esta institución, desde su nacimiento durante el 

primer gobierno del MNR, después de la 

revolución de abril, ha sido manoseada y 

prostituida por los diferentes gobiernos de turno, 

convertida en la fuente de pegas para dar acomodo 

a los circunstanciales oficialistas. El mal congénito 

siempre ha sido la excesiva burocratización donde 

la planta administrativa se come gran parte de los 

recursos de la institución relegando a segundo 

plano al personal de los médicos, de enfermeras y 

trabajadores de servicio. 

Los trabajadores vienen denunciando, desde hace 

muchos años, que la causante de la desastrosa 

situación de esta conquista social es la malsana 

intervención del incapaz y corrupto Estado 

burgués; han hecho conciencia de la necesidad de 

defenderla a toda costa para no caer en manos de la 

voracidad de la medicina privada o morir en un 

lamentable estado de indefensión; han señalado 

que la única forma de salvarla es logrando su 

autonomía de gestión bajo la administración 

obrera colectiva de los trabajadores, son ellos 

los únicos interesados en tener un seguro de 

salud eficiente y oportuno. 

Para lograr este propósito se debe transformar 

radicalmente el ordenamiento legal vigente que 

abre las puertas para que el Estado meta las manos 

sucias en la administración de los seguros, tanto a 

corto plazo (salud) como a largo plazo (régimen de 

jubilaciones). Este objetivo sólo se puede lograr 

con una poderosa movilización de los trabajadores 

del país.  
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Una bomba de tiempo que puede estallar si la crisis económica se agudiza. 

LOS CAMPESINOS PEQUEÑOS PRODUCTORES SUFREN LAS 

CONSECUENCIAS DE LA CAÍDA DE PRECIOS DE SUS PRODUCTOS 

Aquellos que creen que el movimiento 

campesino es homogéneo y constituye el 

inamovible voto duro del MAS están 

equivocados. Se trata de un sector 

extremadamente heterogéneo y con intereses 

materiales distintos; al margen de su 

identificación en la lucha contra la opresión 

nacional, en algunos sectores con más fuerza que 

en otros, como en los aymaras y los ayllus del 

Norte de Potosí, surge otro factor poderosamente 

vinculado a las condiciones de vida de los 

oprimidos del agro; debido a su condición de 

pequeños propietarios de la tierra, en los sectores 

más productivos generan excedentes que los liga 

a los grandes mercados de las ciudades para 

comercializar sus productos. Se trata de una 

inmensa mayoría que sufre directamente los 

rigores de la crisis económica capitalista y su 

condición de oprimidos por el sistema social 

vigente se acentúa. 

En Bolivia, los tradicionales ayllus en el 

Occidente y los pueblos originarios en el 

Oriente, asentados en las formas de propiedad 

comunitaria de la tierra, cuyas primitivas formas 

de producción son de auto subsistencia, 

constituyen una excepción que --poco a poco-- 

tienden a languidecer mucho más por el 

avasallamiento de los pequeños propietarios y 

por la voracidad de los grandes latifundios 

industriales en el Oriente. 

En la presente coyuntura de la crisis económica 

y sanitaria, los pequeños productores del agro 

están sufriendo una durísima caída de los precios 

de sus productos; los representantes de los valles 

paceños han señalado que ya no pueden soportar 

esta situación de insoportable miseria. La 

mayoría de la gente, con impotencia, ve 

descomponerse las verduras, legumbres y frutas 

que no logran vender. 

La causa de esta lamentable situación es que se 

ha reducido sensiblemente el dinero circulante 

en los grandes mercados de las ciudades, la gente 

compra cada vez menos o porque se reducen sus 

ingresos o porque hacen un esfuerzo de guardar 

algo de plata por sí tienen la desgracia de 

contagiase con el coronavirus. De manera 

natural, la mucha oferta y la poca demanda de 

los productos tiene el efecto natural de la caída 

estrepitosa de precios de los artículos de 

consumo diario. A todo esto, se suma el masivo 

contrabando de frutas y otros víveres que vienen 

desde el Perú y Chile aumentado mucho más la 

oferta generando una competencia difícil de 

contrarrestar por los productores locales debido a 

la manera primitiva que producen. 

Se siente mucha inquietud en el sector y han 

decidido exigir al gobierno que, de una vez, 

cierre las fronteras para impedir el contrabando. 

Han anunciado que están viendo la forma de 

organizarse para ejercer medidas de presión si el 

gobierno no atiende sus pedidos. En los valles 

cruceños como Saipina, Valle Grande y otros 

que son grandes productores de tomates y frutas, 

ya han realizado medidas de presión realizando 

bloqueos de caminos en los últimos días, en los 

valles alto y bajo de Cochabamba donde hay 

bastante producción de verduras y legumbres 

también existe gran tensión. 

Si la crisis económica se agrava mucho más, 

todos estos grandes sectores de campesinos 

pequeños productores pueden adoptar actitudes 

incontenibles con consecuencias impredecibles 

que el gobierno no podrá controlar. En el campo 

y en las ciudades las energías del malestar social 

se están acumulando y, si el gobierno no 

encuentra una válvula de escape puede 

sobrevenir una gran explosión social que barra 

con todo obstáculo que encuentre en el camino. 

El gran problema del momento está en que las 

masas insatisfechas no encuentran una dirección 

revolucionaria por la ausencia del proletariado 

como la única referencia política revolucionaria. 

Las masas desbocadas y desesperadas pueden 

terminar en cualquier cosa, volver a capitular 

frente a tendencias burguesas democratizantes o 

fascistizantes. 
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SOBRE LA ESTRUCTURA CLASISTA DE LA COB 

Actualmente, la burocracia sindical cobista, ha 

convertido a la COB en una organización inoperante, 

totalmente divorciada de sus propias bases. Una 

organización ajena a la lucha elemental de los 

trabajadores frente al abuso de que son víctimas por 

parte de los patrones y el gobierno como respuesta 

burguesa a la crisis económica agravada por la 

pandemia. Lucha en defensa de sus fuentes de trabajo, 

por estabilidad laboral, contra el cierre arbitrario de 

fábricas, contra la abusiva rebaja de salarios, por el pago 

de salarios devengados durante meses, etc., contra el 

desconocimiento de sus conquistas y derechos laborales 

y sindicales consagrados en la Ley General del Trabajo. 

La COB simplemente no existe más como organización 

sindical cuya función elemental es la defensa de los 

trabajadores ante los abusos de los patrones y sus 

gobiernos. 

La COB nació inmediatamente después del triunfo 

revolucionario de las masas el 9 de abril de 1952. 

Revolución materializada por los trabajadores en las 

calles y con las armas, que desplazó del poder a la vieja 

rosca minero-feudal pero que fue desvirtuada en sus 

planteamientos revolucionarios inspirados en la Tesis de 

Pulacayo, por el pequeñoburgués MNR que, a los ojos 

del proletariado y las masas oprimidas, se presentaba 

como revolucionario confundiéndose con el POR, 

expresión consciente de la Tesis de Pulacayo. 

Nace la COB como un Órgano de Poder de las masas 

que aglutina en su seno no sólo al proletariado sino a 

todos los explotados y oprimidos bajo dirección de la 

clase obrera y su planteamiento político revolucionario:  

En Bolivia, país capitalista atrasado, por la incapacidad 

de la burguesía nativa para resolver el atraso del país, 

corresponde a la minoritaria clase obrera (revolucionaria 

por excelencia dada su condición de no propietaria de 

medios de producción), asumir el papel de vanguardia 

revolucionaria del conjunto de la nación oprimida, para 

liberar al país de la opresión imperialista y cumplir con la 

tarea de superar el atraso y la miseria. 

El objetivo estratégico de la lucha proletaria liderando a 

todos los explotados y oprimidos es la instauración del 

gobierno obrero-campesino y de todos los oprimidos, 

del socialismo que significa eliminación de la gran 

propiedad privada burguesa y su remplazo por la 

propiedad social de los grandes medios de producción. 

La estructura clasista de la COB no es ninguna 

arbitrariedad, refleja la relación que existe entre las 

diferentes clases sociales y el papel histórico 

determinado por el lugar que ocupan en el proceso de la 

producción, que a estas les corresponde en la lucha 

contra el orden social burgués, 

El proletariado, minoritario demográficamente, 

consecuencia del atraso del país, es la única clase 

desposeída de toda forma de propiedad sobre los medios 

de producción y, por tanto, directamente enfrentada con 

la explotación de que es víctima por la gran propiedad 

privada de los patrones y el Estado burgués. Esto 

determina su condición de clase revolucionaria 

instintivamente comunista (enemiga de la propiedad 

privada), que para liberarse y liberar al país tiene que 

acabar con la gran propiedad privada burguesa. 

Las mayorías oprimidas, campesinos y, en general, esa 

inmensa masa pequeñoburguesa miserable de las 

ciudades que viven del comercio informal o de 

microemprendimientos, ganándose el pan del día por 

cuenta propia, por sus condiciones de miseria y 

carencias son altamente explosivas y constituyen la base 

social que hará posible la revolución; pero, pequeñas 

propietarias como son, políticamente no llegan a 

cuestionar la gran propiedad privada y se estancan en 

los límites democrático-burgueses o hasta en posiciones 

fascistoides, cuando la agudización de la lucha social no 

encuentra el cause de la revolución socialista. 

La lucha social en la práctica, determinó la 

preeminencia del proletariado en el proceso 

revolucionario y lo ha reflejado en la estructura orgánica 

de la COB. La perspectiva revolucionaria sólo puede 

materializarse cuando la clase obrera es capaz de dirigir 

a las grandes mayorías oprimidas, sin cuya participación 

la revolución es imposible. 

Una rebelión de las masas oprimidas dirigida por el 

proletariado es el mayor de los peligros para la 

burguesía, por ello las corrientes políticas burguesas y 

las reformistas pequeñoburguesas, bajo diversos 

argumentos pretenden cambiar la estructura clasista de 

la COB. Argumentan razones de mayorías y minorías 

demográficas; que la clase obrera minoritaria se ha 

debilitado en Bolivia después de la relocalización y en 

el mundo con la caída de la Unión Soviética y sus 

satélites, que nuevos “actores sociales” tienen que 

ocupar su lugar, etc. como si se tratara de una obra de 

teatro. 

La crisis de la COB, y en general de todas las 

organizaciones sindicales cooptadas por el masismo, no 

se resuelve eliminando de la COB la representación 

mayoritaria del proletariado; por ese camino se busca 

cerrar la posibilidad de que la máxima organización 

sindical pueda recuperar su tradición revolucionaria.  

La tarea de los revolucionarios y los trabajadores es 

recuperar la COB de manos de la burocracia 

reaccionaria, agente de la burguesía y el imperialismo, y 

retomar las banderas de lucha revolucionaria 

materializada por las mayorías oprimidas bajo los 

postulados revolucionarios del proletariado. 
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77 ANIVERSARIO DE LA F.S.T.M.B. 

“La FSTMB se fundó el 11 de junio de 1944, 

en el distrito minero de Huanuni, en ese 

entonces propiedad de Simón I. Patiño. 

Surge como una respuesta a la necesidad de 

contar con una entidad matriz que aglutine a 

los trabajadores mineros asalariados de 

Bolivia. Los incumplimientos de acuerdos, 

los constantes atropellos cometidos por la 

oligarquía minera y el constante abuso de 

poder de los administradores de las minas 

junto al desconocimiento de los derechos 

laborales y sociales de los trabajadores 

hicieron que se tomara la decisión 

transcendental para el movimiento minero 

boliviano. 

“De esa forma, lograron evitar la amenaza de 

la represión, tramitando los contratos 

colectivos, luchando por los salarios y 

precios uniformes de las pulperías. Poco a 

poco se constituyó en una manera efectiva la 

batalla por sus reivindicaciones económicas, 

ya que, en forma asociada se logró mejores 

condiciones laborales y sociales 

consolidándose de esa forma, la valiosa 

vanguardia del movimiento minero. 

“La FSTMB, a partir de su creación, tuvo 

una vigorosa trayectoria que ha orientado 

con su ideología social el movimiento de los 

trabajadores en Bolivia. Sus acciones 

superaron el ámbito sectorial minero y le 

permitió asumir el papel de articulador de las 

organizaciones sindicales de los demás 

sectores de la economía nacional, además de 

cuidar y hacer crecer las reivindicaciones 

sociales y laborales de los trabajadores del 

país. 

“Los legados sembrados por los mineros son 

bastantes, pero mencionaremos solamente 

algunos: - La Tesis de Pulacayo que funda la 

senda ideológica por la que transitó el 

movimiento obrero boliviano. - La FSTMB 

fue el cimiento para la fundación de la COB 

en 1952 impulsando las medidas como la 

nacionalización de las minas, la reforma 

agraria y el control obrero con derecho a 

veto…” SIDIS (FSTMB) 

El proletariado no solamente limita su 

actividad a la lucha cotidiana por sus 

reivindicaciones económicas, sino que, por el 

lugar que ocupa en el proceso de la 

producción, tiene la misión de sepultar a la 

burguesía y la opresión imperialista. 

La Tesis de Pulacayo señaló el camino de 

una lucha consecuente en la perspectiva 

histórica de la necesaria trasformación 

revolucionaria de la atrasada Bolivia para 

salir de su lamentable condición de país 

subordinado por la opresión imperialista, a la 

condición de simple productora de algunas 

materias primas que la economía mundial 

requiere, en medio de la miseria generalizada 

de la mayoría nacional que sobrevive 

estancada en las formas precapitalistas de 

producción, que perviven en el resto de la 

economía. 

El que desde el seno del proletariado minero 

haya salido esta perspectiva de lucha 

revolucionara que mantiene plenamente su 

vigencia, no significa que los dirigentes de la 

FSTMB encarnen en todo momento esta 

conducta revolucionaria. 

Como en toda organización sindical, a lo 

largo de su historia, la enfermedad del 

burocratismo ha estado presente 

desvirtuando el objetivo revolucionario de la 

Tesis de Pulacayo. 

Pese a ello, en los momentos de ascenso de 

masas, son los trabajadores desde las bases, 

los que imponen la vigencia del contenido 

revolucionario de la lucha sindical. 

Hoy la burocracia sindical vendida al 

gobierno impostor del MAS, es la negación 

total de la tradición revolucionaria de la 

FSTMB. Pero, como a lo largo de su historia, 

emergerá nuevamente vigorosa en la medida 

en que el proceso que vivimos de 

diferenciación de las masas en general y del 

proletariado en particular, respecto a la 

impostura masista, arrase con esta lacra de 

burócratas sinvergüenzas retomando el 

camino revolucionario. 

¡VIVA LA FEDERACIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES MINEROS DE BOLIVIA! 

 ¡VIVA LA LUCHA REVOLUCIONARIA DE LOS TRABAJADORES BOLIVIANOS! 
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FORTALECER EL PARTIDO MUNDIAL DE LA 

REVOLUCION SOCIALISTA 

Los trabajadores, la gente de a pie, los sectores más empobrecidos de nuestro país vemos con mucha 

bronca e impotencia como, hoy en día, nos cuesta llevar el pan de cada día a nuestros hogares, 

mientras una minoría de delincuentes que son parte de las expresiones de la clase dominante 

(burguesía) viven en la abundancia, rascándose la panza y una montonera de sus seguidores (busca 

pegas) se desgañitan en alabanzas, haciendo festines a sus jefes con el único afán de conseguir algún 

beneficio personal o de grupo. Vemos también, al mismo tiempo, cómo se profundiza la delincuencia, 

el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución, el femicidio, etc., etc. que no son otra cosa que 

manifestaciones de un sistema capitalista en putrefacción. Muchos analistas, politólogos y hasta 

sociólogos no pueden ver más allá de sus narices y al igual que los politiqueros creen que es una 

cuestión de administrar mejor el Estado y que con sus recetas pueden hacer revivir al MORIBUNDO. 

Todo esto va acompañado con la gran difusión de estos discursos por los medios de comunicación 

que sirven a los intereses de la burguesía y el imperialismo. 

Todo lo manifestado líneas arriba, no sólo ocurre en nuestro país sino, definitivamente, en todo el 

planeta, tanto en los países más desarrollados (EE.UU.) y también en los atrasados.  

Los explotados cansados de tanto atropello, ganan las calles para defender sus conquistas; y en 

muchas ocasiones logran hacer retroceder los atropellos del gobierno y la patronal.  Sin embargo, 

cuando las masas aflojan en sus medidas, nuevamente con triquiñuelas continua la arremetida de los 

gobernantes. 

Trotsky nos decía con mucha claridad algo que tiene validez para todo un periodo histórico.  "La 

situación política mundial del momento, se caracteriza, ante todo, por la crisis histórica de la 

dirección del proletariado. La premisa económica de la revolución proletaria ha llegado hace mucho 

tiempo al punto más alto que le sea dado alcanzar bajo el capitalismo. Las fuerzas productivas de la 

humanidad han cesado de crecer. Las nuevas invenciones y los nuevos progresos técnicos no 

conducen a un acrecentamiento de la riqueza material.  

“Las charlatanerías de toda especie según las cuales las condiciones históricas no están todavía" 

maduras " para el socialismo no son sino el producto de la ignorancia o de un engaño 

consciente.”(Trotsky). 

Ahora, todos aquellos que estamos convencidos que el capitalismo NO DA MÁS, debemos potenciar 

al PARTIDO MUNDIAL DE LA REVOLUCION SOCIALISTA (CERCI) Y a sus secciones en 

todos los países, como el POR en nuestro país, para dar respuestas políticas desde el punto de vista de 

la clase obrera a todos los embates de la burguesía y el Imperialismo. Únicamente por este camino 

evitaremos que los reformistas y los falsos socialistas se aprovechen de la lucha de los trabajadores a 

nivel mundial. 

En este potenciamiento lograremos que los obreros lleguen a unificarse para hacer que la clase obrera 

y su dirección política tomen el poder mediante la revolución y de una vez por todas echar la palada 

final a este sistema capitalista caduco e instaurar un régimen socialista.  

La contradicción fundamental en este momento es REVOLUCION o BARBARIE. 

¡VIVA LA REVOLUCION SOCIALISTA! 

¡VIVA EL CERCI! 

  DE: “La Chispa” No. 13, junio 2021, Comité Regional del POR-Sucre 
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COD DE CHUQUISACA RECLAMA POR 

SOBREPRECIOS EN MEDICAMENTOS Y 

SERVICIOS DE CLÍNICAS PRIVADAS. 

Sucre, 11 jun 021 (RENNO).-La Central Obrera Departamental 

preocupada por los excesivos sobreprecios en los medicamentos y 

servicios de las clínicas privadas realiza las gestiones para que las 

autoridades hagan cumplir el D.S. 4452 que manda que las autoridades 

de la Gobernación, la Alcaldía y el SEDES deben realizar controles 

permanentes a las farmacias y clínicas privadas y pasar a la fiscalía 

departamental las denuncias correspondientes.  

¡¡BASTA DE LUCRAR CON EL SUFRIMIENTO DEL PUEBLO!! 

¡¡LA SALUD DEBES SER UN DERECHO DE LAS MAYORÍAS Y 

NO UN PRIVILEGIO DE LOS RICOS!! 

PRONUNCIAMIENTO 

DEL SINDICATO DE 

TRABAJADORES 

MUNICIPALES DE LA 

PAZ. 
La Paz,11 jun 021 (RENNO).- En 

relación a los anuncios de rebajas 

salariales y otros por parte del nuevo 

alcalde, Ivan Arias, el sindicato de 

trabajadores municipales de La Paz 

recuerda que se encuentran en Estado de 

emergencia y dispuestos a iniciar 

movilizaciones toda vez que se vulneren 

sus derechos laborales. 

 

COMUNICADO DE LOS MAESTROS URBANOS DE LA PAZ SOBRE EL 

TEMA DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD 

La Paz, 14 jun 021 (RENNO).-  

"COMUNICADO 

 ¡EN DEFENSA DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD! 

La Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de La Paz denuncia: 

1. Los dirigentes nacionales de la COB. FEDERACIÓN DE MINEROS, CONFEDERACIÓN 

DE MAESTROS URBANOS Y RURALES, CONFEDERACIÓN DE FABRILES que son 

mayoría en el Directorio de la Caja Nacional de Salud, pretenden aparecer como salvadores de 

la salud planteando la INTERVENCIÓN de nuestra Caja en complicidad con el gobierno para 

terminar de destruirla. 

2. Ambos, gobierno y burócratas sindicales, han convertido a la Caja Nacional de Salud en 

botín de nepotismo, corrupción y dietas. 

Ahora se dirigen a asaltar los recursos económicos de los aportantes. 

3. Denunciamos que el gobierno del MAS, mediante decretos, ha eliminado la AUTONOMIA 

DE GESTIÓN de la Caja Nacional de Salud y ha centralizado toda su administración 

económica en manos del Ministerio de Salud. 

4. Exigimos Auditoria para los corruptos y Autonomía de gestión económica para la Caja 

Nacional de Salud, el gobierno no tiene por qué meter sus sucias manos en los recursos 

económicos de los aportantes. 

5. Por una Administración Colectiva de los trabajadores, elegidos en asambleas de bases, 

revocables y sin dieta alguna. 

POR LA DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DE TRABAJADORES 

DE EDUCACIÓN URBANA DE LA PAZ" 
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SINDICATOS FABRILES DE SANTA CRUZ SE PRONUNCIAN EN 

APOYO A SUS COMPAÑEROS DE LA FÁBRICA SAN LUIS. 

La Paz, 14 jun 021 (RENNO).- A través de un 

pronunciamiento, trabajadores de varios 

sindicatos de base de la ciudad de Santa Cruz, 

expresan su solidaridad y apoyo a la toma de la 

Fábrica San Luis por parte de los obreros que 

asumen esa medida de presión en exigencia del 

cumplimiento de sus derechos laborales. 

PRONUNCIAMIENTO DE APOYO DE 

SINDICATOS DE BASE FABRILES DE 

SANTA CRUZ A LA TOMA DE FÁBRICA 

REALIZADA POR LOS COMPAÑEROS 

FABRILES DE LA PANADERÍA SAN LUIS. 

Los sindicatos de trabajadores fabriles de 

Cerámica Santa Cruz, Incercruz, Sobolma, 

Industrias Pacheco, Rico Iol, Sinergy, La 

Purita, CAICO y KIMBERLY, manifestamos 

nuestro apoyo moral desde Santa Cruz a la 

toma de fábrica realizada por los compañeros 

fabriles de la panadería San Luis. Creemos que 

ante los despidos masivos, cierre de fábricas y 

sabotaje a la producción por parte de los 

empresarios, la única alternativa que tenemos 

los trabajadores es la toma de las industrias 

para hacerlas producir y exigir su estatización 

sin indemnización, bajo control obrero 

colectivo.  Esto en razón a que los empresarios 

no respetan las conminatorias de 

reincorporación laboral y se dan modos para 

burlar los amparos constitucionales, además de 

volver a despedir a los reincorporados, etc.  

El gobierno del MAS orienta a que los fabriles 

constituyamos empresas sociales, sin embargo, 

el funcionamiento y sobrevivencia de estas 

empresas se hace difícil debido a las deudas 

heredadas por los empresarios, a la maquinaria 

vieja, la falta de recursos económicos para 

invertir, falta de mercado, boicot de los otros 

empresarios, etc. Por eso para que las empresas 

tomadas avancen, corresponde exigir su 

estatización sin indemnización y bajo el control 

obrero colectivo de los trabajadores, para que 

el Estado invierta recursos económicos, 

garantice mercado, materia prima y tecnología. 

Por otra parte, será el control obrero colectivo 

el que garantice un buen funcionamiento de la 

empresa en base a los intereses de la clase 

obrera evitando así la corruptela que se da en 

las empresas estatales.  

Los trabajadores ya estamos cansados de tanto 

procedimiento legal de nunca acabar para la 

reincorporación laboral, consideramos que la 

mejor manera de hacer respetar la estabilidad 

laboral, es que los fabriles nos unamos detrás 

de un pliego petitorio al gobierno exigiendo: 

• Toma de fábrica, estatización sin 

indemnización y bajo control obrero colectivo 

de todas las empresas que cierren, abandonen o 

saboteen la producción para despedir 

masivamente a los trabajadores.  

• Aprobación de un Decreto que reincorpore de 

manera efectiva a todos los trabajadores que 

luchan por su reincorporación, obligando a la 

patronal a reincorporar tras la sola emisión de 

la conminatoria laboral en la jefatura de 

trabajo, con poder coercitivo del Ministerio de 

Trabajo, sin que el trabajador tenga la 

obligación de ir a amparos constitucionales y 

procesos penales para exigir el cumplimiento 

de los mismos. 

• Inyección de capital estatal a las empresas 

que en estos momentos están en manos de los 

trabajadores. 

Solo la lucha, basada en la acción directa, 

detrás de un pliego único nacional podrá frenar 

la ola de despidos que continúa golpeando 

sobre los trabajadores del país y de los fabriles 

en mayor medida.  

Adelante compañeros fabriles de San Luis, 

desde Santa Cruz reciban todo nuestro apoyo 

como sindicatos de base fabriles, sigan 

adelante que la acción directa es la mejor 

manera de hacer valer nuestros derechos.   

¡Viva la toma de fábricas! ¡Luchemos por la 

estatización sin indemnización y bajo control 

obrero colectivo de las empresas que despiden 

masivamente a los trabajadores! 
 



 

Desde Sucre 
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El Comité Interinstitucional de Chuquisaca frente a todas las irregularidades ocurridas en la última Junta 

de Accionistas de CESSA emite el siguiente pronunciamiento. 

Hacemos conocer a toda la población que el día viernes 4 de junio de 2021 a horas 10:00 se llevó a cabo la 

Junta de Accionistas de la Serie A: Como Director Titular Concejal Oscar Sandi Rojas, Director Suplente 

Sra. Marcela Choque Zambrana, Síndico Titular Sra. Verónica Villarroel Alabe, Síndico Suplente Sr. 

Tibor Lanza Sossa. 

El Comité Interinstitucional de Chuquisaca se encuentra profundamente preocupado por el destino de la 

empresa y el manejo político que se pretende dar a CESSA. El caso más preocupante es el nombramiento 

del Sr. Oscar Sandi como director titular pues el mismo se encuentra asumiendo el cargo de Concejal 

Munícipe, con lo que incurre en dualidad de funciones pisoteando la CPE y los propios estatutos de 

CESSA. Esta designación es responsabilidad directa del Alcalde Municipal que al permitir este 

nombramiento irregular está siendo cómplice de esta lamentable situación por lo que lo conminamos a 

rectificar esta decisión. 

Denunciamos que el gobierno pretende asaltar todas las instituciones y empresas del Departamento para 

ponerlas a su servicio y convertirlas en botines de guerra para dar pegas a sus allegados. Los 

chuquisaqueños ya tenemos nefastos antecedentes de casos de corrupción por parte de los politiqueros en 

el manejo de las instituciones y empresas, por lo que nos declaramos en estado de emergencia frente a esta 

política de asalto que está desarrollando el MAS. 

CESSA requiere de gente comprometida, desprovista de intereses políticos y apetitos personales, grupales 

y mezquinos; un profesional que tenga profundo conocimiento de la industria eléctrica, con capacidad de 

planificación, organización y monitoreo; respetando y promoviendo políticas y normativas internas de 

acuerdo a la estructura organizacional de CESSA; con alto compromiso en la misión, visión, valores y 

principios de la empresa, previniendo y superando los obstáculos que interfieran en el cumplimiento de las 

metas trazadas; apoyando e instrumentando acciones ligadas con la estrategia de la empresa, para mejorar 

la calidad del servicio de suministro de energía eléctrica que tanto se demanda y, así contribuir al buen 

vivir de la sociedad en general y de los trabajadores en particular. 

El Comité Interinstitucional de Chuquisaca como control social, será celoso guardián del proceso de 

selección y designación del Gerente General para transparentar este proceso, para que el profesional que 

ocupe este cargo de alta responsabilidad, cumpla con los estándares mínimos anunciados. 

Los directores y síndicos, deben llamar a una Junta de Accionistas lo más antes posible para renovación 

total de Directores y Síndicos de las Series A-B-C-D-E-F y G donde la población que tiene la mayoría de 

las acciones, con 441.203, defina los destinos de nuestra Compañía Eléctrica Sucre S.A. El Comité 

Interinstitucional de Chuquisaca se declara en estado de emergencia para impedir que nuestra empresa sea 

asaltada. 

Sucre 8 de junio de 2021 
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U Abierta 
URUS - URDA             5A época, número 952         9 de junio de 2021 

URUS – USFX, Sucre Facultad de Derecho. 

Breve reseña de los últimos conflictos en la Carrera de Derecho de la USFX. 

SÓLO LA ACCIÓN UNITARIA DE LAS BASES 

MOVILIZADAS, PRODUCE RESULTADOS 

•AHORA LA CAMARILLA LO PENSARÁ DOS VECES ANTES DE CONTINUAR CON SU POLÍTICA PRIVATIZADORA 

•LA MOVILIZACIÓN DESNUDÓ DE CUERPO ENTERO EL VERDADERO ROSTRO DE DIRECCIÓN DE CARRERA Y 

SUS DIRIGENTES ALLEGADOS. 

Los estudiantes de la Carrera de Derecho, comprobaron que están luchando centímetro a centímetro contra la política 

privatizadora de generar recursos económicos a costa del bolsillo del pueblo explotado, política que es expresada por parte de la 

CAMARILLA. 

La primera batalla que libramos fue sacar la convocatoria a Internado y Trabajo Dirigido, organizándonos de forma virtual y 

golpeando de forma física a través de vigilias y reuniones amplias, se logró nuestro propósito.  

Pero la CAMARILLA desde la Dirección de Carrera, no se quedó de brazos cruzados, volvió a realizar una nueva maniobra está 

vez en los exámenes para la modalidad de internado, crearon exámenes trampa para reprobar a la mayor cantidad de estudiantes, 

NO DELIMITARON LOS TEMAS, CAMBIARON EL EXAMEN PRÁCTICO, ETC. En fin, no se cumplió el reglamento en sus 

artículos.4 y 6 dando como resultado el 70% de reprobados. 

La respuesta desde las BASES, cansadas de esta situación, fue la acción directa, o como dirían ellos: «HACERNOS RESPETAR 

DE UNA VEZ POR TODAS», la toma física de los predios facultativos se programó para el martes 1 de junio.  Pero ¡vaya 

sorpresa!, nos encontramos con las puertas cerradas custodiadas por el plantel administrativo; se demostraba con este hecho que la 

autoridad tenía miedo y quería evitar la toma a como dé lugar.  

A pesar de su táctica barata, los estudiantes rebasamos en un segundo su control, comenzando así la toma de la Facultad. 

La toma tensionó a todas las autoridades y a sus allegados, por un lado la Dirección de Carrera que al inicio se mostraba cerrada 

en su posición, llegando a decir: «por no estudiar se aplazan, yo no puedo ayudarles eso más», ahora mandó a sus peones del CED 

(Centro de Estudiantes de Derecho) para hacernos llegar el mensaje de que quería reunirse y llegar a  un acuerdo, pero el mensaje 

no vino solo, también los burócratas paracaidistas APARECIDOS de la nada del Centro  de  Estudiantes, trataron de fracturar la 

movilización, a nombre de estrategia querían que se divida la toma, un error craso que las bases pudieron rechazar.  

El miércoles 2 de junio se instalan las negociaciones con la Dirección de Carrera, no sin antes haber organizado con mentiras, la 

Directora de Carrera, a los pocos compañeros que aprobaron, como eso de ANULAR EL EXAMEN Y QUE POR CULPA DE 

ESTOS REVOLTOSOS NO PUEDEN AVANZAR EN SUS TRAMITES causando así roces de enfrentamientos, además de la 

presencia de la FUL y el CED que no hablaron ni una sola palabra en la reunión y sirvieron como apaciguadores, para el sector 

movilizado. 

Clara muestra que mientras las bases luchan, estos tipos sólo están de peso muerto y a la mínima oportunidad terminarán 

traicionando, como en la carrera de MEDICINA. 

Después de un amplio análisis con las bases movilizadas y calmar los ánimos con los aprobados, se llegó a la conclusión de que se 

realice una segunda convocatoria con todos los puntos observados con anterioridad, es decir, que se respete la legalidad, la 

transparencia y la posibilidad de conseguir por tu cuenta la plaza en la institución. Llegando a esos acuerdos y plasmados en 

documentos, las bases movilizadas levantaron la medida, con la plena conciencia de volver a la lucha si las autoridades incumplen 

con estos acuerdos. 

•EN DOS DIAS LOGRAMOS LO QUE LOS BURÓCRATAS, EN SU VIDA SOÑARON TENER 

•EL U.R.U.S. COMO DIRECCIÓN FISICA Y POLÍTICA ESTUVO PRESENTE EN TODO ESTE PROCESO DE LUCHA. 

•QUEDAN MAS BATALLAS POR LIBRAR, EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL EMPIEZA A LEVANTARSE 

IDENTIFICANDO CON CLARIDAD A SUS ENEMIGOS Y A SU DIRECCIÓN 

•LOS TROSKOS NO EN VANO MANIFESTAMOS QUE «con pandemia o sin pandemia seguiremos luchando» ESO NO SON 

SÓLO PALABRAS, SON HECHOS 

•TODO CON LAS BASES, NADA SIN ELLAS. 

URUS-USFX-03 de junio del 2021 
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ACTO DE HOMENAJE A LA FUNDACIÓN 
DEL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO 

DÍA Y HORA: SÁBADO 26 DE JUNIO a horas 19:00 
MODALIDAD: EVENTO DIGITAL MEDIANTE 

PLATAFORMAS ZOOM Y FACEBOOK 
  

http://www.facebook.com/PORBoliviano
http://www.masas.nu/
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