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PRESENTACION 
Este Boletín  concentra  su  atención  en  la  dramática  crisis social,  económica  y  política,  por  la  que  pasa  el  Continente. Avanza  la  

descomposición  capitalista  y  la  barbarie  social. Las  masas,  movidas  por  las  necesidades  de  sobrevivencia más  elementales,  recurren  

a  la  acción  directa,  a  sus  métodos de  lucha  y  a  su  propia  organización.  Resisten  y  se  rebelan, potenciando  el  instinto  de  revuelta,  

rompiendo  el  cerco  de  la política  burguesa  de  colaboración  de  clases.  

En  todas  partes,  surge  el  problema  de  la  dirección  política  y sindical  de  las  masas,  que  buscan  mantener  la  rebelión  dentro  de  

los  marcos  del  orden  capitalista,  de  la legalidad.  Desvían las  tendencias  profundas  que  se  forman  en  el  seno  de  las masas,  que  

buscan  instintivamente  la  conquista  del  poder, para  poner  fin  de  una  vez  a  los  desastres  del  capitalismo  en desintegración.  

La  pandemia  expuso  más  claramente  el  significado  histórico  de  la  destrucción  de  la  III  Internacional  por  el  estalinismo y  la  

desintegración  de  la  IV  Internacional  por  el  revisionismo.  En  todo  el  mundo,  sin  excepción,  a  pesar  de  las  diferencias,  la  clase  

obrera  y  demás  trabajadores  fueron  obligados  a soportar  no  sólo  la  ola  de  muertes,  sino  también  la  del  cierre de  fábricas,  de  

despidos,  de  pérdidas  salariales  y  la  precarización  de  las  condiciones  de  trabajo.  El  flagelo  generalizado solamente  podía  ser  

respondido  por  el  proletariado  a  nivel internacional  y  con  orientaciones  centralizadas  de  combate  a los  monopolios,  al  imperialismo  

y  a  las  burguesías  serviciales de  las  semicolonias.  La  resistencia  de  las  masas  en  el  ámbito nacional  marcó  la  necesidad  de  la  

lucha  mundial  del  proletariado,  bajo  las  orientaciones  del  Programa  de  Transición  de la  IV  Internacional.  

La  capitulación  generalizada  de  los  reformistas  y  de  las izquierdas  centristas  a  las  respuestas  de  la  burguesía  en  cada país  

concluyó  en  capitulación  frente  a  la  guerra  comercial  en torno  a  las  vacunas,  orquestada  por  los  Estados  Unidos.  En medio  de  las  

brutales  consecuencias  de  la  crisis,  de  la  desesperación  de  los  explotados  y  de  la  ausencia  de  direcciones revolucionarias,  se  elevó  

la  tarea  de  reconstrucción  del  Partido  Mundial  de  la  Revolución  Socialista,  la  IV  Internacional.   

Es  en  esas  condiciones  que  también  se  evidenciaron  las debilidades  del  Comité  de  Enlace  por  la  Reconstrucción  de la  IV  

Internacional. Lo  que  trajo  a  luz  la  necesidad  imperiosa  de  asimilar  la  historia  del  POR  de  Bolivia  y  el  particular lugar  de  su  

dirigente  Guillermo  Lora.  En  junio  de  2021,  el POR  completó  86  años  de  su  fundación.  Lo  esencial  es  que el  marxismo-

leninismo-trotskismo  dio  expresión  consciente al  proceso  instintivo  de  las  masas.  Le  dio  expresión  política y  teórica,  interviniendo  

desde  el  seno  de  la  clase  obrera  y de  las  masas  oprimidas.  Y,  al  mismo  tiempo,  el  POR  se  vio limitado  por  la  crisis  mundial  de  

dirección,  que  se  agravó con  el  revisionismo  y  el  astillamiento  organizativo  de  la  IV Internacional.  Esa  contradicción  solamente  fue  

comprendida y  respondida  con  la  construcción  del  programa  en  el  seno del  proletariado  minero  y  de  la  aguda  lucha  de  clases.  La 

tarea  de  romper  el  aislamiento  del  POR  de  Bolivia  es  parte de  la  lucha  por  la  reconstrucción  del  Partido  Mundial  de  la 

Revolución  Socialista.  

Frente  a  tamaña  devastación  de  las  conquistas  mundiales del  proletariado,  la  vanguardia  revolucionaria  se  encuentra con  el  

hecho  de  que  el  POR  boliviano,  desde  muy  temprano,  asimiló  la  tesis  marxista  de  que  construir  el  partido  es construir  el  

programa,  esto  es,  conocer  profundamente  la realidad  que  debe  ser  transformada,  bajo  la  estrategia  de  la revolución  y  dictadura  

proletarias,  del  gobierno  obrero-campesino.  En  su  base  programática  se  encuentra  la  orientación marxista-leninista-trotskista  de  que,  

en  Bolivia,  como  en  todas  las  semicolonias,  la  burguesía  y  la  pequeña  burguesía no  podrán  cumplir  las  tareas  democrático-

burguesas.  Esas tareas  pasarán  a  las  manos  del  proletariado.  En  el  país  atrasado  y  semicolonial,  de  economía  combinada,  las  

premisas  de  la  revolución  social  están  dadas  porque  expresan  el entrelazamiento  de  Bolivia  con  la  economía  mundial.  Esa 

comprensión  esencial,  que  es  la  aplicación  de  la  teoría  de la  Revolución  Permanente,  permitieron  al  POR  enfrentar  al nacionalismo  

burgués  y  pequeño-burgués,  señalando  desde el  principio  que  acabarían  de  rodillas  frente  al  imperialismo.  

Esa  fortaleza  ideológica  llevó  al  POR  a  enfrentar  el  nacionalismo  en  un  momento  crucial  de  la  historia  boliviana,  que fue  la  

Revolución  de  1952.  Lo  que  lo  obligó  a  confrontar con  el  revisionismo  de  la  IV  Internacional,  que  la  llevaría a  su  desintegración.  

Y,  más  tarde,  a  combatir  las  nefastas experiencias  foquistas,  que  desviaban  y  se  contraponían,  a  la organización  del  proletariado,  

bajo  la  dirección  del  POR.  El sólido  programa  porista  permitió  derrotar  políticamente  esas expresiones  y  protagonizar  la  Asamblea  

Popular  de  1971.  Y caracterizar,  con  precisión,  los  fenómenos  más  relevantes  de la  lucha  de  clases  a  nivel  internacional,  como  el  

castrismo  o la  Perestroika,  o  la  ola  nacional-reformista  en  el  continente  y el  llamado  Socialismo  del  Siglo  XXI.  Por  eso,  su  

elaboración programática  y  teórica  es  esencial  para  reconstruir  la  IV  Internacional.  Es  necesario  trabajar  con  ese  método  para  

construir  las  secciones,  para  edificar  la  dirección  internacional. Tanto  en  el  plano  de  las  orientaciones  como  en  el  práctico, el  POR  

boliviano  siempre  estuvo  presente  en  la  lucha  de clases  internacional,  respondió  a  los  principales  problemas  y dificultades,  que  

sintió  en  carne  propia.  

El  empeño  de  Guillermo  Lora  en  establecer  los  fundamentos  de  la  revolución  proletaria  en  Bolivia,  como  parte  del programa  

estratégico  de  los  Estados  Unidos  Socialistas  de América  Latina,  posibilitó  que  pudiera  responder  a  las  revoluciones  y  

contrarrevoluciones  en  el  Continente.  En  este exacto  momento,  estalla  una  crisis  política  en  Cuba,  indicando  las  contradicciones  

entre  la  conservación  y  la  destrucción de  las  conquistas  del  proletariado.  En  los  documentos  del POR,  escritos  al  calor  de  la  

revolución,  se  encuentran  presentes  formulaciones  programáticas  que  expresan  la  lucha del  marxismo-leninismo-trotskismo  contra  el  

planteo  de  “socialismo  en  un  sólo  país”  y  en  defensa  de  Cuba  como  parte de  la  revolución  latinoamericana  y  mundial.  Lo  mismo  

se encuentra  en  los  documentos  sobre  el  gobierno  de  frente  popular  en  Chile,  o  el  golpe  fascista  que  derribó  a  Allende  y  el 

combate  para  que  el  proletariado  chileno  se  volviera  a  poner de  pie  construyendo  el  partido  revolucionario.  Los  actuales 

acontecimientos  en  ese  país  pueden  ser  mejor  comprendidos, si  se  tiene  presente  la  trágica  experiencia  del  pasado.  Las masas  

vuelven  a  rebelarse,  sin  que  cuenten  con  el  partido--programa.  Es  sobre  esa  base  que  mejoran  las  condiciones para  avanzar  en  el  

sentido  de  la  superación  de  la  crisis  de dirección.  Experiencias  semejantes  ocurren  en  otros  países de  América  Latina.  En  todos  

los  casos,  las  formulaciones  del POR  de  Bolivia  tienen  inmenso  valor,  colocando  en  cada momento  el  programa  de  los  Estados  

Unidos  Socialistas  de América  Latina  y  la  obligatoriedad  de  construir  las  secciones  del  Partido  Mundial  de  la  Revolución  

Socialista,  la  IV Internacional.  

La  retoma  del  movimiento  de  masas  todavía  bajo  el  brutal  peso  de  la  pandemia  exige  que  la  vanguardia  revolucionaria  

responda  con  el  Programa  de  Transición,  aplicado  a  las particularidades  de  cada  país,  con  la  centralización  política y  con  el  

empeño  de  fortalecer  el  Comité  de  Enlace  por  la Reconstrucción  de  la  IV  Internacional.    Este  Boletín  debe cumplir  ese  objetivo.  
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LA BUROCRACIA SINDICAL, EL MAYOR OBSTÁCULO PARA QUE LAS 

MASAS DEN UN SALTO HACIA LA ACCIÓN UNITARIA 
La existencia de la burocracia sindical es 

consecuencia de que la clase obrera no alcanza 

un grado de movilización que le permita 

controlar y ejercer presión sobre los dirigentes de 

sus organizaciones sindicales. Éstos se 

emancipan de la clase para terminar cediendo a 

las presiones del Estado burgués y de sus 

gobiernos, al punto de transformar al sindicato 

en su negación, en un instrumento de la política 

reaccionaria de la clase dominante. 

 Esta burocracia se encuentra firmemente 

asentada en el extravío político del movimiento 

obrero, particularmente del minero que no logra 

recuperarse de su larga derrota iniciada en 1971, 

producto del golpe preventivo ejecutado por el 

gorilismo banzerista para frenar la marcha del 

proletariado boliviano hacia la consolidación del 

primer Estado obrero en América Latina. 

Durante este largo tiempo de la derrota de la 

clase obrera, la burocracia sindical ha ido 

consolidándose como una costra reaccionaria, 

parasitaria y abiertamente servil a los gobiernos 

de turno y en un serio freno de las 

movilizaciones de las bases. 

Durante los últimos 50 años el proletariado a 

abandonado su estrategia revolucionaria, en eso 

radica su derrota, para ensayar una suerte de 

colaboracionismo de clase bajo los gobiernos 

reformistas de contenido burgués cono la Unidad 

Democrática Popular (UDP) y el actual gobierno 

del MAS. Se ha sumado abiertamente al 

democratismo burgués y al parlamentarismo 

creyendo que, por ese camino, mejoraría sus 

condiciones de vida en el marco de un generoso 

desarrollo capitalista del país. En este terreno  ha 

anidado la actual burocracia sindical mediocre e 

incapaz que se limita a medrar de las dádivas que 

les lanza el Estado burgués pretendidamente 

progresista y hasta revolucionario.  

Actualmente, cuando los sectores proletarios y 

de la clase media cuentapropista se lanzan a las 

calles agobiados por la miseria como 

consecuencia de los efectos de la crisis 

económica y sanitaria, recurriendo a la acción 

directa y enarbolando sus reivindicaciones 

concretas y sectoriales, se quedan en la lucha 

puramente gremial sin poder dar un salto hacia la 

lucha política como consecuencia de la 

superación de las movilizaciones sectoriales en 

un solo torrente de acciones unitarias.  

Frecuentemente, como consecuencia de la 

debilidad que entrañan estas movilizaciones 

sectoriales, los sectores se ven obligados a 

retroceder para luego volver a arremeter porque 

sus necesidades no son atendidas por un 

gobierno incapaz y por la patronal angurrienta de 

seguir engordando sus bolsillos en plena crisis 

económica. Todo intento de articular las 

movilizaciones unitarias fracasan precisamente 

por el carácter sectorial de sus reivindicaciones y 

porque está ausente una dirección sindical que 

pueda organizar a las masas uniendo los 

objetivos sectoriales en un sólo pliego de 

reivindicaciones inmediatas y transitorias. 

Contrariamente, la actual burocracia sindical 

hace el papel de freno de las movilizaciones 

como las ejecutadas por los mineros de 

Andacaba que se dirigían hacia la ciudad de La 

Paz exigiendo la nacionalización de la mina; 

burócratas sindicales en acción conjunta con las 

autoridades del gobierno impidieron que 

cumplan su propósito de ejercer medidas de 

presión en la sede de gobierno.  

El hecho de marchar solos, sin el apoyo de los 

otros sectores, permitió que la burocracia 

sindical pueda ejercer hasta medidas de 

represión contra los elementos más radicales y 

obligó a retornar a los marchistas hasta Potosí  la 

promesa de la reversión de la mina al Estado 

para luego entregarla a un inversionista que 

supuestamente estaría interesado en tomarla. 

Hay un sólo camino para acabar con esta costra 

reaccionaria de la burocracia sindical y terminar 

expulsándola de las organizaciones sindicales, la 

profundización y radicalización de las 

movilizaciones; el mayor agravamiento de las 

condiciones de vida de los explotadas y 

oprimidos y la incapacidad del gobierno para 

atender las necesidades de las masas, abren el 

camino de una gran oleada de protestas sociales, 

escenario que puede terminar barriendo a los 

dirigentes corrompidos.   
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EL PCB UN CADÁVER INSEPULTO, SUS EMANACIONES 

NAUSEABUNDAS INFECTAN EL AMBIENTE 

Este desperdicio político hace tiempo que ha 

dejado de existir como partido. Se reduce a 

un grupo de delincuentes que se pega a 

cualquier gobierno para medrar de las 

ventajas del poder. Su historia de mamones 

en Bolivia es de larga data; repitiendo a sus 

mentores reaccionarios estalinistas de la ex – 

URSS, teoriza sobre la existencia en Bolivia 

de una “burguesía democrática, progresista y 

hasta antiimperialista”, con este argumento 

justificó la postulación como su candidato a 

la presidencia, después de la revolución de 

abril de 1952, nada menos que al antiobrero 

Víctor Paz Estenssoro; sirvió ovejunamente 

a Juan Lechín para pegarse a la burocracia 

sindical al servicio de los gobiernos del 

MNR; su militante encubierto Antonio 

Arguedas, en estrecha relación con el 

castrismo y con el estalinismo soviético, fue 

Ministro de gobierno del dictador 

Barrientos; no pudo sumarse entusiasta al 

gobierno de Juan José Torres, por la presión 

de su militancia obrera que fue arrastrada 

por el radicalismo proletario que derivó en la 

Asamblea Popular; estuvo dentro del 

gobierno de Hernán Siles Suazo – Jaime Paz 

Zamora y desde las organizaciones obreras 

desarrollo la política colaboracionista con el 

Estado burgués con la “cogestión obrera en 

las empresas del Estado”; se sumó a la 

gestión gubernamental del MAS, teniendo 

como Ministro de Educación a Víctor 

Cáceres que, igualmente, fue echado por 

corrupto; estuvo metido de cabeza en el 

gobierno derechista de transición, durante la 

Ministra de Educación Virginia Patty (a 

través del hermano de ésta que es militante 

del PCB); Actualmente se embarra en el  

Ministerio de Educación, cometiendo el 

error de disputarse con el MAS los cargos de 

ese ministerio, los resultados escandalosos y 

vergonzosos los estamos viendo azorados.  

Los componentes de este grupo 

descalificado tienen el descaro de llamarse 

“revolucionarios que tienen la misión de 

recatar la educación para los pobres”. Para 

contrarrestar la campaña de los masistas, 

igualmente corruptos y descalificados como 

ellos, convocan a una marcha obligando a 

todos los favorecidos con la repartija de 

pegas y a estudiantes normalistas por notas a 

salir a las calles lanzando loas al “camarada 

Quelca”. En estos bellacos todo es 

impostura.    

Chantajean al “hermano Lucho” con el 

cuento de que sólo ellos pueden garantizar, 

en próximo Congreso Nacional del 

magisterio urbano, el control de la 

Confederación porque tienen atrapados a los 

dirigentes de los distritos pequeños con la 

plata de la Confederación. El chantaje puede 

tener éxito si de por medio está el cucu del 

trotskismo. 

Si estos delincuentes permanecen en el 

gobierno será debido a la pugna interna que 

existe en el MAS entre los indigenistas 

identificados con Choquehuanca y la 

camarilla evista en quién han tenido la 

habilidad de arrimarse. Para esta gente poco 

cuenta las posiciones ideológicas, el 

problema es asegurarse quién les garantiza la 

posibilidad de seguir mamando por más 

tiempo de la ubre del Estado burgués. En el 

presente caso perciben que el evismo, que es 

la fracción más corrupta del MAS, tiende a 

potenciarse frente a los indigenistas; por 

tanto, lo aconsejable es pegarse a él y no 

cabe duda que serán sus aliados más serviles.   
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FRAUDULENTO CIERRE DEL CASO FRAUDE ELECTORAL 

El cinismo del MAS no tiene límites. Cuando el 

referéndum del 2016 le dijo no a la re re re-

elección, Evo sin ningún rubor salió con que es 

su Derecho Humano, la reelección indefinida, 

según él, protegida por la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. 

Almagro, a nombre de la OEA, avaló la 

reelección de Evo Morales y éste agradecido, lo 

llenó de guirnaldas en el Chapare. Estaba seguro 

que Almagro era su amigo. No se daba cuenta 

que la OEA como la ONU son instrumentos del 

imperialismo norteamericano que hacen lo que 

éste les manda.  

Sólo como ejemplo, la última Asamblea General 

de la ONU condenó el embargo de los EE.UU. 

contra Cuba por 184 votos contra 2 (EE.UU. e 

Israel) pero el gobierno norteamericano no sólo 

que mantiene el embargo sino que lo endurece y 

aplica sanciones a los Estados que negocien con 

Cuba. 

El gobierno norteamericano estaba feliz con Evo, 

porque había demostrado que era garantía de 

mantener el orden social para tranquilidad de las 

“socias” transnacionales que saquean nuestros 

recursos naturales. La burguesía nativa y su 

sector más poderoso: los agroindustriales del 

Oriente estaban igualmente satisfechos con Evo. 

Hasta le regalaron un caballo finísimo para 

alagarlo. 

Los altos precios del gas que exportábamos al 

Brasil y la Argentina determinaron una etapa de 

bonanza económica excepcional. Los masistas se 

hacían ricos metiendo uña a las arcas del Estado 

y despilfarrando el dinero en proyectos mal 

concebidos y en gastos millonarios para 

alimentar el ego hipertrofiado del caudillo. 

La rebelión citadina de octubre-noviembre de 

2019, vino a echarlo todo a perder. Puso en 

evidencia que Evo estaba políticamente agotado 

y que ya no era ninguna garantía de estabilidad 

social en la levantisca Bolivia. Por eso la OEA 

del amigo de Evo, Luis Almagro, en el que Evo 

confiaba -por eso convocó a la OEA como 

veedora de las elecciones seguro que avalaría el 

fraude-, le echo un baldazo de agua fría al 

señalar en su informe que hubo fraude. 

¿Cómo arreglar el entuerto? Simple, fabricar un 

nuevo informe en sentido contrario que diga que 

no hubo fraude. Así todo había sido parte de un 

golpe de Estado urdido por una conspiración a 

nivel planetario contra el gobierno 

revolucionario de Evo.  

Había que buscar alguna institución prestigiosa 

que se preste al juego. Y la hallaron. Nada 

menos que un investigador y sus dos alumnos de 

la Universidad de Salamanca. 

Se atribuye a Miguel de Unamuno (1864-1936), 

filósofo y escritor español, quien fue Rector de la 

antiquísima universidad española de Salamanca, 

creada en 1218, la presuntuosa expresión: “Lo 

que natura non da, Salamanca non presta”. 

El tiempo pasa y en la época actual del 

mercantilismo capitalista es posible comprar y 

vender todo lo que se quiera. Ocurre que ahora 

Salamanca sí se presta a que se realice una 

pericia por contrato con el fiscal Lanchipa -otro 

cuerudo al que evidentemente natura no dio-, por 

el monto de 30.000 us$, para determinar lo que 

el MAS quiere imponer contra viento y marea y 

a palos si es necesario, como advierte el 

viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, a 

quienes se pronuncien contra que en Bolivia no 

hubo fraude. Contra el informe de la comisión de 

observadores de la OEA, refrendado por la 

Unión Europea, que el propio Evo solicitó para 

que den su veredicto con carácter vinculante. 

La maniobra es tan burda que además de la 

indignación que produce, ha dado píe a toda 

clase de burlas en las redes sociales. “La 

Universidad de Salamanca dice que el Falso 

Conejo es verdadero” 

La vieja derecha opositora se rasga las vestiduras 

impotente con amenazas de abrir proceso a 

Lanchipa, sabiendo que no tienen futuro, 

Serán las masas oprimidas quienes en su 

momento ajusten cuentas con los masistas 

sivergüenzas. 
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LENIN Y LOS SINDICATOS 
Todos los comentarios proceden de la pluma de Lenin, excepto los encabezamientos. Estos extractos 

proceden del libro ACERCA DE LOS SINDICATOS, publicado por la editorial Progreso en 1979.  

1. ¿CUÁL ES LA LABOR DE LOS 

SINDICATOS? 

- “La lucha económica es una lucha colectiva de 

los obreros contra los patronos por conseguir 

ventajosas condiciones de venta de su fuerza de 

trabajo, por mejorar las condiciones de trabajo y de 

vida de los obreros. Esta lucha es, por necesidad, una 

lucha sindical… Esto es precisamente lo que hacen y 

han hecho siempre todos los sindicatos obreros”. 

- “Los sindicatos son verdaderos únicamente 

cuando agrupan a sectores muy amplios de obreros 

sin partido”.  

- “Sólo la lucha educa a la clase explotada, sólo la 

lucha le descubre la magnitud de su fuerza, amplía 

sus horizontes, eleva su capacidad, aclara su 

inteligencia y forja su voluntad”. 

- “El marxismo ha reconocido siempre la lucha 

económica como una de las partes integrantes de la 

lucha de clase de los trabajadores”. 

2. LOS MARXISTAS Y LOS SINDICATOS 

- “Las organizaciones obreras para la lucha 

económica han de ser organizaciones sindicales. 

Todo obrero marxista debe, dentro de lo posible, 

apoyar a estas organizaciones y actuar intensamente 

en ellas”.  

- “Ahora bien, la tarea de los marxistas no se 

limita a la agitación política en el terreno económico: 

su tarea es transformar esa política sindical en lucha 

política marxista, aprovechar los destellos de 

conciencia política que la lucha económica ha hecho 

penetrar en los obreros para elevar a estos al nivel de 

conciencia política marxista”. 

- “El carácter político de los sindicatos debe ser 

logrado exclusivamente por la labor de los marxistas 

en el seno de los mismos, y que los marxistas deben 

formar células cohesionadas dentro de los 

sindicatos”. 

- “La actividad del partido marxista debe consistir 

en coadyuvar a la lucha de clase de los obreros. La 

tarea del partido no consiste en discurrir medios de 

moda para ayudar a los obreros, sino en adherirse al 

movimiento obrero, en alumbrarle el camino y en 

ayudar a los obreros en esta lucha que ellos han 

iniciado. La emancipación de los obreros debe ser 

obra de los obreros mismos. Es misión del partido 

marxista cooperar en la lucha de la clase obrera por 

su emancipación, desarrollando la conciencia de 

clase de los obreros, contribuyendo a su organización 

y señalando las tareas y los objetivos de la lucha”.  

- “El desarrollo de la conciencia de clase de los 

obreros debe hacerse mediante la contribución a su 

lucha por sus necesidades más esenciales”. 

3. CONTRA EL SECTARISMO 

- “Es preciso no quedar al margen de los 

sindicatos y, por encima de todo, no dar motivo para 

pensar que hay que quedar al margen, sino esforzarse 

por participar, por influir, etc. … Cuanto más amplias 

sean las organizaciones sindicales más amplias será 

nuestra influencia en ellas. No es cosa nuestra 

cultivar el trigo en pequeños tiestos”. 

- “Durante toda una serie de años, Engels insistió 

tenazmente en que los marxistas ingleses cometían 

un error al actuar de modo sectario, al no saber 

sumarse al instinto de clase de las Trade Unions 

(sindicato inconsciente, pero poderoso), al 

transformar el marxismo en un ‘dogma’ cuando lo 

que debe ser es ‘una guía para la acción’. Cuando 

existen condiciones objetivas que frenan el desarrollo 

de la conciencia política y de la independencia de 

clase de las masas obreras, hay que saber trabajar 

mano a mano con ellas pacientemente, con firmeza, 

sin hacer concesiones en los principios, pero sin 

renunciar a actuar en el centro mismo de las masas 

obreras”. 

- “Los marxistas no son huéspedes casuales en el 

movimiento obrero. Saben que tarde o temprano 

todos los sindicatos adoptarán su posición sobre la 

base del marxismo. Están convencidos de que el 

futuro pertenece a sus ideas y, en consecuencia, no 

fuerzan los acontecimientos, no aguijonean a los 

sindicatos, no les cuelgan rótulos ni los dividen”.  

- “Tampoco puede dejar de parecernos un 

absurdo ridículo y pueril las disquisiciones 

pomposas, muy sabias y terriblemente 

revolucionarias de los izquierdistas alemanes, 

quienes afirman que los marxistas no pueden ni 

deben actuar en los sindicatos reaccionarios, que es 

permisible renunciar a semejante actividad, que es 

preciso abandonar los sindicatos y organizar sin falta 

una ‘unión obrera’, completamente nueva y pura, 

inventada por comunistas muy simpáticos (y en la 

mayoría de los casos, probablemente, muy jóvenes), 

etc., etc. … Pero es tal, precisamente, la estupidez en 

que incurren los comunistas alemanes ‘de izquierda’, 

los cuales deducen del carácter reaccionario de los 

cabecillas sindicales la conclusión de que es 

preciso... ¡¡salir de los sindicatos!!, ¡¡renunciar a 

actuar en ellos!!, ¡¡crear formas de organización 

obrera nuevas, inventadas!! Una estupidez tan 

imperdonable que equivale al mejor servicio que los 

comunistas pueden prestar a la burguesía”. 

- “Para saber ayudar a ‘las masas’ y conquistar su 

simpatía, su adhesión y su apoyo no hay que temer 

las dificultades, las cicatrices, las zancadillas, los 

insultos y las persecuciones por ‘los jefes’ y se debe 

actuar sin falta allá donde estén las masas. Hay que 

saber hacer toda clase de sacrificios y vencer los 

mayores obstáculos para efectuar una propaganda y 

una agitación sistemáticas, tenaces, perseverantes y 

pacientes precisamente en las instituciones, 

sociedades y asociaciones, por reaccionarias que 

sean, donde haya masas proletarias o 

semiproletarias”.  
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2 de agosto de 1953 

DECRETO MOVIMIENTISTA DE REFORMA AGRARIA 

El 2 de agosto de 1953, se firma en Ucureña el 

Decreto Supremo de reforma agraria. Afectó a los 

grandes latifundios del Altiplano y los valles, 

excepción de la considerada propiedad agraria 

capitalista, y no alcanzó a la mediana propiedad. 

Obligó a los campesinos a retroceder con 

referencia a lo que hicieron con sus propias 

manos: ocupación de toda la tierra de las grandes 

haciendas. 

Los indígenas campesinos pequeño- 

propietarios en todo del país, producto de la 

parcelación de las haciendas por el decreto de 

Reforma Agraria de 1953, hoy sobreviven en 

medio del atraso y la miseria, encadenados al 

minifundio improductivo, al punto que 

masivamente emigran a las ciudades abandonando 

sus cada vez más pequeñas parcelas (minifundio) 

como su principal actividad económica. 

Hoy el impostor gobierno del M.A.S., se 

presenta como expresión de la lucha indígena-

campesina contra la discriminación por parte de la 

burguesía k´ara (blancoide) de las naciones 

indígenas. Celebra esta fecha como el “Día de la 

Revolución Agraria Productiva y Comunitaria”, 

eufemismo con el que oculta que gobierna para la 

burguesía y el imperialismo, del brazo de los 

grandes propietarios de la tierra: la oligarquía 

agroindustrial del Oriente. Ha aprovechado la 

fecha para inaugurar el nuevo Palacio Legislativo 

con un costo de 509 millones de Bolivianos (73 

millones de dólares). Otro faraónico monumento 

del despilfarro masista en medio de la miseria 

generalizada de los bolivianos. 

 

 De la Tesis de Caranavi 1964. 

“El decreto de Reforma Agraria de 2 de agosto 

de 1953 está inspirado en la necesidad de 

convertir a los ex colonos en pequeños 

propietarios prósperos, por eso las autoridades se 

han esmerado en la extrema parcelación de 

ciertas haciendas. La finalidad buscada con esa 

medida era básicamente política y no económica: 

convertir a la masa campesina en un factor 

decisivo dentro de la estabilidad social, en una 

fuerza conservadora capaz de oponerse y 

neutralizar la constante y creciente amenaza 

proletaria. En ciertos momentos de agitación 

sindical obrera, el gobierno movimientista no tuvo 

el menor reparo en movilizar a las milicias 

campesinas de la zona cochabambina contra los 

huelguistas del altiplano. Dicho Decreto de 

Reforma Agraria, elaborado por técnicos al 

servicio del imperialismo, estuvo primitivamente 

dirigido contra la alianza obrero-campesina, 

piedra angular de la estrategia revolucionaria en 

nuestro país. Se pretendía aislar a los obreros de 

la masa campesina. 

“Después del 9 de abril de 1952, los 

campesinos -utilizando el método de la acción 

directa de masas- se encaminan firmemente hacia 

la total destrucción del latifundismo. En el terreno 

de los hechos demostraron que buscaban 

expropiar a los gamonales sin indemnización 

alguna y entregar la tierra a las organizaciones 

sindicales, conservando la unidad de la vieja 

hacienda. Así los explotados con las armas en las 

manos, pusieron en evidencia que estaban 

dispuestos a saciar su sed de tierra, pese a quien 

pese. En tales circunstancias se podía descontar el 

total aplastamiento de los seculares enemigos de 

los campesinos. Es entonces que comienza a 

actuar el gobierno del MNR, estrecha y 

firmemente vinculado con el gamonalismo, para 

defender por lo menos parte de los privilegios de 

los opresores. El Decreto de Reforma Agraria ha 

tenido el cuidado de dejar las puertas abiertas 

para la escapatoria del gran hacendado, esto 

cuando las masas habían ya decidido su total 

liquidación. Como se sabe, dicha medida legal 

estatuye el respeto a la llamada propiedad 

capitalista industrial e igualmente a la 

considerada como mediana. … 

“La movilización campesina se orientaba a 

expulsar al gamonalismo de todo el país. El 

desgobierno movimientista se ha limitado a 

parcelar sólo una parte de la tierra labrantía. La 

estructura jurídica capitalista imperante y el 

mismo proceso económico que vivimos amenazan 

con concluir concentrando a las pequeñas 

parcelas en grandes haciendas capitalistas. ….” 
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VOCERO PETROLERO. N° 1    2da época. Julio 2021 

SINDICATO YPFB TRANSPORTE ESTÁ 

LUCHANDO EN DEFENSA DEL FUERO 

SINDICAL Y ESTABILIDAD LABORAL 

La denuncia masiva de los trabajadores de YPFB Transporte ha 

tenido mucha repercusión. Tanta arbitrariedad, como ser el 

despido ilegal de dirigentes, sin respetar el fuero sindical, y de 

otros compañeros sin respetar antigüedad ni derechos, ha 

provocado gran solidaridad. Más aún cuando detrás de estos 

abusos también está Rolando Borda, elemento descalificado 

encaramado en el sindicalismo que se ha apoderado de la COD 

cruceña sin tener sector y se ha declarado enemigo jurado de 

los trabajadores de YPFB Transporte. Lo que no entiende 

Borda, por no tener principios ni moral, es que los sindicatos 

deben ser necesariamente independientes del patrón y de la 

ideología de los poderosos, y debe aceptar adentro todas las 

posiciones que los compañeros puedan enarbolar, o sea debe 

haber pluralismo. Si no hay eso, el sindicato deja de cumplir su 

función, que es defender al trabajador. 

Los Gerentes de la corrupción de YPFB Transporte están 

obligando otra vez a todos los trabajadores de las diferentes 

estaciones de YPFB Transporte a enviar vía MAIL 

INTRANET apoyos a sus verdugos, para que continúen los 

despidos injustificados que realizan Rolando Borda y su 

comparsa. En caso de que algún trabajador no envíe el mail de 

apoyo será despedido y engrosará la fila de los desocupados. 

Seguimos adelante en defensa de nuestras fuentes de trabajo y 

de YPFB-Transporte, empresa de todos los bolivianos y no de 

la camarilla de Borda ni de ningún gobierno de turno. 

Llamamos al pueblo y todos los sectores a sumarse a la lucha 

por un YPFB manejado con transparencia, sin corrupción, 

donde se respete la estabilidad y derechos laborales. 

¡¡¡VIVA LA INDEPENDENCIA SINDICAL Y EL 

PLURALISMO!!! 

¡¡¡VIVA LA DEFENSA DEL FUERO SINDICAL Y LA 

ESTABILIDAD LABORAL!!! 

¡¡¡FUERA BORDA DEL SINDICALISMO!!! 

 

TRABAJADORES DESPEDIDOS DE YPFB 

TRANSPORTE PROTESTAN EN LA JEFATURA 

DEPARTAMENTAL DEL TRABAJO DE SANTA 

CRUZ. 

Santa Cruz, 29 jul 021 (RENNO). - Varios dirigentes sindicales y 

trabajadores despedidos de la empresa YPFB Transporte, esta 

mañana de jueves 29 de julio, se apersonaron a las puertas de las 

oficinas de la Jefatura Departamental del Trabajo de Santa Cruz, 

para hacer conocer su malestar en contra del Jefe Departamental, 

Julio César Choque, que “es servil del dirigente de la COD 

cruceña Rolando Borda, al rechazar su demanda de 

reincorporación”. También protestaron contra la ministra del 

Trabajo que tampoco da curso a sus reclamos. Los carteles y gritos 

reflejan un gran malestar de los afectados, que además aseguran 

que, “el dirigente masista Rolando Borda, ya comenzó a realizar 

amedrentamiento en las dependencias de la empresa, al exigir a los 

trabajadores que envíen “apoyos" a su persona, so pena de ser 

también despedidos.” Estuvo presente y también solidario con los 

trabajadores despedidos de YPFB, el dirigente de otro sindicato, el 

de los trabajadores municipales, Renzón Mendieta, que afirma que 

su caso es similar. 

LOS 6 SINDICATOS DE 

CONCRETEC NACIONAL 

ESPERAN REUNIRSE HOY CON 

LA EMPRESA Y CONSEGUIR 

RESPUESTAS FAVORABLES 

Santa Cruz, 30 jul 021 (RENNO). – Los 

trabajadores de CONCRETEC a nivel 

nacional que desarrollan un paro de brazos 

caídos desde el lunes 26 del presente, el día 

de hoy recibieron, en la Jefatura 

Departamental del Trabajo, la declaratoria 

de legalidad de la medida de presión. Se 

encuentran en esta ciudad representantes de 

los 6 sindicatos que forman la intersindical 

CONCRETEC nacional conformada por 

Cochabamba, Tarija, Chuquisaca Potosí, 

La Paz y Santa Cruz.  “La Dirigencia de los 

sindicatos a la espera de llevar una reunión 

con los directores de la empresa para poder 

buscar soluciones ya que aún se mantiene 

el paro a nivel nacional con miras a 

empeorar la situación con medidas más 

drásticas por falta de atención de los 

directores, de la gobernación y alcaldía de 

Sucre.” Recordemos que entre los pedidos 

para garantizar la estabilidad laboral y el 

pago de salarios, está la exigencia a las 

autoridades correspondientes, de inyección 

económica. Exigen que un plan de salvataje 

para que la empresa garantice la estabilidad 

laboral y se cumpla el pago de sueldos, 

pago de bonos, pago de horas extras y 

demás beneficios sociales y cumplimiento 

con las diferentes gestoras de salud y AFP. 

 

SINDICATO DE TRABAJADORES 

EN CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS 

VERDES DE SUCRE JUNTO A LA 

C.O.D. SE MOVILIZA 

DENUNCIANDO RECORTE DE 

PRESUPUESTO 

Sucre, 28 jul 021 (RENNO). - El Sindicato de 

Trabajadores en Construcción de Áreas 

Verdes  se movilizó esta mañana por el centro 

de la ciudad  a la cabeza de la Central Obrera 

Departamental, denunciando el recorte 

presupuestario  a la empresa por lo que 

manifiestan el siguiente pliego mínimo: 1. 

Rechazo al recorte de más de la mitad del 

presupuesto a la empresa de Áreas Verdes 

(De 16 a 8 millones). 2. Exigir el pago de las 

deudas que tiene el gobierno municipal con la 

empresa (que ascienden a más de 8 millones 

en las gestiones pasadas y con el recorte de 

este año extenderían los 16 millones).  3. 

Defensa de la estabilidad laboral de los 215 

trabajadores de la empresa de Áreas Verdes. 
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RESOLUCIONES DEL AMPLIADO DEPARTAMENTAL 

En la ciudad de Sucre a los 28 días del mes de julio de la presente gestión se realizó el Ampliado 

Departamental de la COD Chuquisaca; contando con el cuórum correspondiente se analizó los problemas 

de los diferentes sectores adoptando las siguientes resoluciones:   

1. Las organizaciones sindicales de Chuquisaca denunciamos que la clase dominante y el gobierno 

(central y subnacionales) están destruyendo las conquistas laborales de los trabajadores usando 

como pretexto la pandemia.    

2. Rechazamos la persecución política que ha desatado el gobierno contra los trabajadores de 

educación en Potosí con el único objetivo de sostener su absurda teoría del “golpe de Estado”. En 

los hechos este gobierno pretende retomar su política de criminalizar la protesta, que ya intentó 

aplicar con el Código Penal, esta misma política es la que está aplicando con la Ley 1359 de 

emergencia sanitaria que penaliza el derecho a la protesta de los trabajadores de salud, igual 

medida asume la alcaldía de La Paz que ha impulsado una acción popular para criminalizar la 

huelga de los trabajadores encargados del recojo de la basura. Los trabajadores reivindicamos el 

derecho a la protesta como la única herramienta para defender nuestras conquistas laborales.   

3. Rechazamos la política asumida por la COB de someterse al gobierno del MAS y que lejos de 

unificar las luchas de los trabajadores está empecinada en mesas de negociación interminables que 

no dan ningún resultado en favor de los trabajadores. Ahora pretenden impulsar cumbres 

departamentales para la reactivación económica. Los trabajadores chuquisaqueños creemos que 

estas cumbres serán un saludo a la bandera si es que en ellas no se defiende la política de la clase 

obrera; enarbolando nuestros planteamientos históricos de recuperar nuestros recursos naturales y 

expulsando a las transnacionales para sentar las bases de una economía centralizada que pueda 

generar recursos para resolver los temas fundamentales del país en lo referente a la 

industrialización, la salud, la educación, la estabilidad laboral y la creación de empleo.  

4. El ampliado de la Central Obrera Departamental expresa su solidaridad con los diferentes sectores 

golpeados por la política antiobrera del gobierno y los patrones: respaldamos la lucha de los 

trabajadores de áreas verdes, de salud, de educación, de las empresas de servicio, de FANCESA, 

de EMAS, de la universidad, municipales, gremiales, artesanos, etc. y hacemos un llamado a 

unificar nuestra lucha bajo un sólo pliego petitorio para enfrentar conjuntamente a la clase 

dominante, en el marco de la independencia política y sindical.  

5. Exigimos la destitución de la Jefa del Trabajo por haber demostrado incompetencia en su puesto, 

condenando a los trabajadores a tener que estar en vilo a la espera de sus resoluciones. Además, se 

ha evidenciado que se está actuando de forma política en los procesos, favoreciendo a la parte 

patronal. 

6. El ampliado departamental ratifica su respaldo al trabajo de la COD al interior del Comité 

Interinstitucional de Chuquisaca buscando la unidad del pueblo chuquisaqueño en la consecución 

de sus intereses.  

7. Los trabajadores chuquisaqueños nos declaramos en estado de emergencia y convocamos a la 

marcha de la unidad este martes, 3 de agosto a horas 09:00; misma que partirá del Reloj rumbo a 

la plaza 25 de Mayo donde se realizará un mitin de protesta, haciendo conocer el pliego petitorio 

departamental de los trabajadores chuquisaqueños.   

Sucre, 28 de julio de 2021. 

 

POR EL AMPLIADO DE LA CENTRAL OBRERA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA  



 

10                                                                                                                                    Masas 2662 

 

PRONUNCIAMIENTO 

Los dirigentes del Federación de Maestros Urbanos de Cochabamba, por la insistente presión de 

las bases, ha lanzado el pronunciamiento que a continuación transcribimos textualmente:   

 

AL MAGISTERIO Y A LA OPINIÓN PÚBLICA 

La Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbanas de Cochabamba ha 

esperado pacientemente, durante los últimos días de turbulento escándalo en torno al manoseo del 

proceso de institucionalización de autoridades educativas y en torno a un descarado tráfico de 

influencias que involucra al mismísimo Ministro de Educación, a altos funcionarios del 

Ministerio del ramo y algunos dirigentes sindicales, que el gobierno de Luis Arce diga algo y 

tome las medidas correspondientes para que -por lo menos- surja la apariencia de que se combate 

a la corrupción, como lo hacía frecuentemente Evo Morales cuando se destapaban los latrocinios 

de sus correligionarios. 

Contrariamente, sólo encontramos el silencio cómplice de las autoridades y, algo peor, el cinismo 

de los mal llamados “comunistas”, que son parásitos como las garrapatas que viven pegados a 

cualquier gobierno para succionar los recursos del Estado, convocando a movilizaciones en 

defensa de los corruptos. A esto se suma el pronunciamiento tibio y equivocado del Comité 

Ejecutivo de la Confederación pidiendo una “investigación” sobre los hechos denunciados. 

¿Quién va a investigar? ¿La Unidad de Transparencia del Ministerio que en la víspera levantó en 

hombros al acusado? ¿Los fiscales igualmente corruptos y serviles al gobierno? Dejen de 

tomarnos el pelo con sus pronunciamientos chirles porque, si hubiera una real investigación, 

muchos dirigentes de la Confederación que son del mismo grupo de Quelca, caerían. 

Todo este asqueroso manoseo del proceso de institucionalización de autoridades ya lo 

denunciamos enérgicamente en su momento, cuando las huestes masistas y falsos comunistas 

estaban pisoteando los derechos de los maestros meritorios para dar paso a los incapaces que 

portaban cartas de recomendación de los amos de turno (azules y rojo). La prueba fáctica de 

nuestras denuncias la encontramos ahora en muchos elementos encaramados en las direcciones 

distritales y de unidades educativas, en los cargos de las escuelas de formación de maestros y de 

institutos superiores, etc., sin formación ni mérito alguno. 

Frente al grado de degeneración del Estado burgués y de sus gobiernos de falsos socialistas del 

siglo XXI, no abrigamos la esperanza de que, echando a Quelca y su entorno del Ministerio de 

Educación, se pueda limpiar la corrupción en esa cartera del Estado. Los nuevos dueños del 

Ministerio, los masistas igualmente corruptos, seguirán haciendo de las suyas con los cargos y los 

magros recursos de la educación. 

En el ambiente local, el magisterio urbano de Cochabamba los tiene identificados a los tentáculos 

de ese pulpo corrupto que desesperadamente pretende aparecer de color rojo. Los Víctor Cáceres, 

los Quilos y Cía., están plenamente identificados y recibirán el escupitajo en la cara cuando 

aparezcan pidiendo el voto de las bases en las próximas elecciones sindicales. 

Cochabamba, 29 de julio de 2021. 

EL DIRECTORIO 
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SIGMA FARMACÉUTICA 

MILLONARIA, ABUSIVA Y SU 

RELACIÓN CON EL M.A.S. 

 
CARMELO EL MONOPOLIO QUE 

MOVIÓ MILLONES EN BOLIVIA 
DE: EL País, 7 de octubre de 2020. 

El indígena aymara Carmelo Flores … 

hombre, que sólo hablaba lengua aymara, vio 

interrumpida su calma en 2013, cuando se hizo 

público que era la persona más longeva del 

mundo. … 

Carmelo murió en julio de 2014 sin saber que 

su nombre se inmortalizaría en un suplemento 

nutricional que el Estado reparte a los adultos 

mayores. El gobierno de Morales, fiel a la historia 

de Carmelo, garantizó un mecanismo de atención 

social, pero la provisión del suplemento que lleva 

su nombre; pronto se convirtió en un negocio 

millonario en manos de una empresa. 

La mayoría de las contrataciones del Estado 

destinadas a los suplementos Carmelo y 

Nutribebé, un complemento similar pero 

destinado a la infancia, fueron otorgadas a la 

empresa Industria Químico Farmacéutica Sigma 

Corp, constituida en Cochabamba. La compañía 

se quedó con el 91% de los contratos públicos 

para la provisión de estos productos entre 2012 y 

2019, un negocio que representa 626 millones de 

bolivianos. 

Sigma Corp fue la única compañía habilitada 

por el gobierno de Morales para suministrar los 

suplementos durante los primeros años, situación 

que consolidó la creación de un monopolio que 

goza hasta la actualidad de la complicidad estatal 

por la falta de controles. …. 

La sintonía entre Sigma Corp y el Movimiento 

Al Socialismo (MAS) – matriz del Gobierno de 

Evo Morales - quedó expuesta como nunca antes 

por el coronavirus. Como parte de su expansión, 

la compañía se convirtió en la representante 

exclusiva para la fabricación y distribución del 

Avifavir, un medicamento del grupo farmacéutico 

Chemrar aliado al Fondo Nacional de Inversión de 

Rusia utilizado para tratar a los infectados con 

Covid-19. Como el gobierno de Jeanine Áñez no 

entregaba la habilitación para comercializar el 

producto en Bolivia, el expresidente Morales se 

lanzó públicamente con posteos en redes sociales 

para que no se retrase la autorización y se 

comercialice el Avifavir en este país.  ….. 

Cochabamba, 29 jul 021 (RENNO). - En una 

movilización realizada la mañana de hoy, trabajadores 

de la empresa farmacéutica Sigma denunciaron a través 

de sus pancartas y con su Secretario General, Carlos 

Acarapi, la vulneración de varios derechos laborales.  

Señalan que la empresa durante todo este periodo de 

pandemia es beneficiada como farmacéutica con 

ingresos extraordinarios y contratos con el Estado, pero 

sin embargo de manera arbitraria procede a rebajar 

salarios de los miembros del directorio sindical, lo que 

significa un despido indirecto de 19 trabajadores. 

Acarapi explicó además que la empresa se niega a 

reconocer al sindicato, legalmente establecido y elegido, 

pese a que cuentan con la resolución ministerial, 

vulnerando el derecho a la organización de los 

trabajadores. Entre las medidas que niegan derechos 

laborales esta la negativa de pago de primas del año 

2018 y 2019. Uno de los trabajadores con despido 

intempestivo e injustificado es el Sr. Juan José 

Caballero que se encuentra en la medida de Huelga de 

hambre exigiendo cumplimiento de la resolución de 

reincorporación emitida por el Ministerio de Trabajo. 

Los trabajadores de SIGMA además de estar 

declarados en Estado de Emergencia permanente, 

anuncian que de no ser escuchados y que la Empresa 

continúe con la negativa de cumplir órdenes 

Ministeriales, se sumarán a la medida de la Huelga de 

Hambre, porque “no permitirán más abusos contra los 

trabajadores que sólo exigen cumplimiento de sus 

derechos laborales” dijo Acarapi 

 

JUAN JOSÉ CABALLERO, TRABAJADOR DE 

SIGMA DESPEDIDO ILEGALMENTE, INICIÓ 

HUELGA DE HAMBRE EXIGIENDO 

REINCORPORACIÓN Y PAGO DE SUELDOS 

DEVENGADOS 
Cuenta con la Resolución Ministerial de 

reincorporación laboral a su favor, pero sin 

embargo SIGMA CORP hace caso omiso de la 

misma. 

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