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LOS EXPLOTADOS QUIEREN PAN, TRABAJO, 
EDUCACIÓN, SALUD, SALARIOS Y UNA 

JUBILACIÓN QUE LES PERMITA VIVIR COMO 
SERES HUMANOS

EL GOBIERNO DERECHISTA RESPONDE CON 
REPRESIÓN

Al cierre de nuestra edición (14-05-13) los dirigentes de la COB y el 
gobierno hacen esfuerzos sin éxito por desarticular la movilización 
de las bases radicalizadas, como condición para instalar el 
diálogo. 

Conociendo el espíritu capitulador de la dirección cobista, no 
puede cabernos la menor duda de que se aprestan a una nueva 
capitulación ante el gobierno al que sirven ignorando a la demanda 
de las bases:

Una jubilación con el 100% del 
salario del trabajador activo 

financiada por los patrones y su 
Estado

Es claro que el “fondo solidario” con el aporte de los trabajadores 
es insuficiente. Aquí de lo que se trata es de obligar a los patrones 
y su Estado, que se han enriquecido exprimiendo ganancia de la 
fuerza de trabajo del trabajador durante toda su vida útil, a asumir 
su responsabilidad financiando las pensiones de los trabajadores 
iguales a sus salarios como activos. 

Que la dirección sindical de la COB ignore esta demanda sólo demuestra que son serviles a los intereses de los explotadores y no 
a los de los trabajadores.
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ISRAEL INICIA PREPARATIVOS DE INTERVENCIÓN A SIRIA
 
Los  bombardeos de Israel sobre blancos militares en Siria son 

el preanuncio de una decisión más amplia del imperialismo de 
lanzar una ofensiva semejante a la  realizada en Libia. Pasado 
el conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur, los Estados 
Unidos se volcarán hacia la guerra civil en Siria.

Está claro que difícilmente las fuerzas opositoras armadas 
por Arabia Saudita, Catar y Turquía – con apoyo de las potencias 
europeas – puedan derrotar militarmente al régimen de Bashar 
Assad. La guerra civil tiene todo para prolongarse. Ya son más 
de dos años de enfrentamiento sangriento.

La dictadura de Assad se viene debilitando, pero no al punto 
de presentar una ruptura interna y de perder el apoyo del conjunto 
de la población. Por su parte, las milicias opositoras continúan 
divididas. La tentativa del imperialismo de crear un gobierno 
paralelo – como hizo en Líbia – con la Coalición Nacional Siria 
no progresó.

Todo indica que la información de que la fracción de Al Qaeda 
asumió un puesto decisivo en la guerra civil sea correcta. La Jihad 
Islámica se presenta como un obstáculo para que los Estados 
Unidos provean armas a la  oposición. En la evaluación del 
Ejército Libre de Siria –vinculado a la estrategia de las potencias-
, las dificultades para avanzar contra las Fuerzas Armadas del 
régimen se deben a la  falta de armamento pesado.

El gobierno Barack Obama está de acuerdo con la exigencia 
de los opositores confiables, pero  no ha encontrado una forma de 
armamento selectivo y seguro, que de hecho excluya a Al Qaeda 
y otras organizaciones jihadistas. Francia e Inglaterra están por 
el armamento selectivo y fortalecimiento de sus partidarios.

Las presiones de los republicanos, ejercidas por el senador 
John McCain, para que los Estados Unidos intervengan directa y 
decididamente en Siria comienzan a tener efectos sobre la Casa 
Blanca.

Obama fijó como limite para el régimen de Bashar Assad 
el no uso de armas químicas mas allá de la “línea roja”. 
Esa condición fue ultrapasada, según los partidarios de la 
intervención inmediata. Un episodio en Alepo y Damasco con 
gas sarin está sirviendo de campaña a favor de una acción 
decisiva para derrotar a Assad.  Assad acusó a los rebeldes de 
esos episodios. Los bandidos de la CIA y del Pentágono son 
conocidos por falsear hechos e informaciones para crear en la 
opinión mundial el odio contra los enemigos del imperialismo y 
apoyar sus barbaridades. Fue lo que aconteció con las mentiras 
de George W. Bush sobre las armas de destrucción en masa de 
Irak. La intervención, el derrocamiento del gobierno nacionalista, 
la devastación del país, la matanza y el saqueo de las riquezas 
petrolíferas obtenidas con falsificaciones pasan como normales. 
Ningún organismo internacional se aventura a condenar a los 
Estados Unidos y exigir que reparen sus crímenes de guerra. Es 
así como funciona el orden imperialista del capitalismo.

La impunidad con que Israel lanzó sus arrasadores mísiles 
sobre Síria hace parte de ese ordenamiento. Todo indica que 
el imperialismo prepara la intervención a Siria. Todavía no pasó 
porque las relaciones de fuerza en la región son más complejas 
y más peligrosas para afirmar el dominio norte-americano.

El régimen de Assad cuenta con el apoyo de Irán y de 
Rusia, por razones distintas. El imperialismo busca persuadir al 
gobierno Putin de oponerse a la intervención bajo la promesa de 
mantener sus intereses bajo un nuevo gobierno. Después del 
ataque de Israel, los Estados Unidos arreglaron una reunión con 
la dictadura rusa para negociar la salida del impase. La vía sería 

el derrocamiento del régimen de Assad y la constitución de un 
gobierno títere por medio de una negociación y de una coalición 
entre Estados Unidos y Rusia. Irán quedaría aislado en estas 
condiciones y sería el próximo blanco de la ofensiva imperialista 
en la región conflagrada.

Las masas empobrecidas y duramente reprimidas por los 
gobiernos derrocados en los levantamientos son la fuerza 
social capaz de cambiar el curso de la arremetida militar del 
imperialismo. Eso porque protagonizan los cambios por medio 
de la lucha de clases, al contrario de la lucha étnico-religiosa 
fratricida, predominante en las guerras civiles, como pasa en 
Síria. La ausencia del proletariado como fuerza organizada 
por el partido revolucionario en las insurrecciones contra viejas 
dictaduras (que expresan etnias y sustentan la feudal-burguesía) 
imposibilita impulsar las revoluciones democráticas como medio 
de expulsión del imperialismo e instrumento de transformaciones 
socialistas.

Ningún gobierno democrático o dictadura nacionalista puede 
enfrentar consecuentemente al imperialismo. Ese es el drama 
vivido en Síria, en todo Oriente Medio y Norte de África, donde 
han ocurrido los levantamientos y las guerras civiles. Esa 
experiencia histórica negativa, sin embargo, lleva en su interior 
la posibilidad de que las masas en lucha contra las dictaduras 
maduren progresivamente, a pesar de sus direcciones 
nacionalistas o proimperialistas.

Los explotados son el motor de la historia. Los nuevos 
gobiernos que suceden a las dictaduras y el imperialismo nada 
bueno tienen para ofrecer a los pobres y hambrientos.

Es bien probable que los choques todavía más violentos 
están por venir, motivados por el expansionismo de Israel y por 
los intereses de las potencias en la  región petrolífera. 

La defensa de la autodeterminación de las naciones oprimidas 
frente al imperialismo es la bandera que puede congregar a la 
mayoría explotada. La autodeterminación asume un contenido 
más amplio que el original derecho de separación. Expresa la 
soberanía plena de la nación semicolonial. La intervención de 
las potencias constituye la violación de la autodeterminación de 
Siria. Es preciso que el proletariado mundial y su vanguardia 
organizada rechacen los bombardeos de Israel, la presencia del 
imperialismo en la guerra civil y una posible intervención militar.

Extraído de “Masas 454”,  mayo 2013, POR-Brasil.
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El talón de Aquiles en el conflicto por las pensiones.

LA BUROCRACIA INCAPAZ LANZA A LOS EXPLOTADOS 
A LAS CALLES SIN UN CLARO OBJETIVO DE LUCHA

La debilidad radica en la falta de unidad en los objetivos. La diferencia de sueldos, demasiado bajos en los 
sectores de servicio y altos en la minería, hace que surjan diferentes intereses en la lucha por superar la 
actual Ley de Pensiones. Urge generalizar la consigna de la renta igual al 100 % del promedio de los últimos 
12 sueldos, exigiendo mayor aporte patronal y obligando al Estado a aportar para las rentas. Se debe adoptar 
una actitud vigilante para impedir que la burocracia, ahora prisionera de la movilización de las bases, vuelva 
a traicionar.
Una dirección responsable tiene la obligación de preparar 
adecuadamente a las bases antes de lanzarse a la batalla y uno 
de los aspectos fundamentales en esa etapa preparatoria es 
determinar con precisión los objetivos de lucha. Los combatientes 
deben tener una idea muy clara de qué es lo que se está 
buscando para poder organizase y movilizarse en función a él. 
Nada de esto ha ocurrido antes de la declaratoria de la actual 
huelga general indefinida, unos, los mineros cuyos salarios 
son relativamente altos, han planteado como objetivo un tope 
máximo de rentas 8.000 Bs. porque algunos con salarios altos 
pueden llegar a ese monto aplicando el 70 % al promedio de 
sus últimos 24 salarios como dice la Ley de Pensiones vigente. 
Sin embargo, otra inmensa mayoría de trabajadores (fabriles, 
maestros, trabajadores en salud, trabajadores de seguridad 
social, etc.) tienen sueldos miserables y el 70 % del promedio de 
los mismos no alcanza ni siquiera al tope máximo de 2.600 Bs. 
como señala la ley; para estos sectores es ocioso discutir sobre 
los topes que propone el gobierno (3.200 Bs.) y la COB (5.000 
Bs.) porque no tienen ninguna significación debido a que con la 
miseria que ganan nunca podrán ni siquiera aproximarse a esos 
montos.
La distorsión surge de esta disparidad de sueldos que existen 
en el país y los dirigentes de la COB no han tenido la capacidad 
de lanzar una sola consigna que represente los intereses de 
todos y que pueda unificar las acciones de los trabajadores. La 
lucha global sobre la superación de la actual ley de jubilaciones 
debería partir del criterio de partir por resolver el problema 
de la inmensa mayoría que agoniza con sueldos de hambre 
para luego encontrar un tratamiento diferenciado para los que 
coyunturalmente gozan de buenos sueldos. Muchos elementos 
de este criterio ya se han dado en la elaboración de la actual Ley 
de Pensiones y en el antiguo Código de Seguridad Social puesto 
en vigencia en la segunda mitad del siglo pasado  cuando a 
los mineros se les da un tratamiento diferenciado tomando en 
cuenta las tremendas condiciones de trabajo que tienen.
La única manera de unificar los objetivos de lucha en torno a 
ley de pensiones es plantear  la necesidad de la renta igual al 
100 % del promedio de los últimos 24 sueldos para todos los 
sectores, tanto para aquellos abrumadoramente mayoritarios 
que agonizan con sueldos y salarios miserables como para 
aquellos otros minoritarios que coyunturalmente tienen sueldos 
altos. De este modo se habrán superado las contradicciones que 
surgen en los intereses materiales de los diferentes sectores.
Por otra parte hay que tomar en cuenta que los sectores 
productivos con sueldos altos son aquellos que tienen estrecha 
dependencia del comportamiento del mercado mundial que, en  

la presente etapa de crisis del sistema social capitalista, adquiere 
un carácter extremadamente variable. Este hecho nos hace 
pensar que, cuando caigan los precios de los minerales y de los 
hidrocarburos, los sueldos también se depauperarán de manera 
alarmante reflejándose directamente en el régimen de rentas. 
Cuando este momento llegue será altamente significativo el 100 
% que hoy reivindican los otros sectores.
Sobre el problema de la sostenibilidad del régimen de rentas, 
los trabajadores aportan 5 veces más de lo que aportaba con 
el código de 1956 (ha subido del 2.5 % al 12.71 %) el patrón  y 
el Estado nada. No es posible hablar de sostenibilidad cuando 
el Estado sólo administra los recursos del sistema de rentas 
sin aportar un solo centavo. Por esta razón la lucha presente 
es primero política porque debe lograr un aumento del aporte 
patronal y obligar al Estado también un importante aporte para 
el fondo solidario. Posteriormente vendrá la hora de los técnicos 
que deben determinar cuánto deben aportar el patrón y el Estado 
para hacer sostenible un régimen de rentas por lo menos para 
los siguientes 30 años.  
La presente dispersión en los objetivos de lucha deja las puertas 
abiertas que le permitirá a la burocracia cobista tener las manos 
libres para capitular frente al gobierno, tan pronto el movimiento 
entre en declive. Los trabajadores movilizados deben adoptar 
una actitud vigilante sobre la conducta de los dirigentes que 
tantas muestran han dado de su conducta traidora.
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¡VIVA LA ACCIÓN 
DIRECTA!

APOYAMOS Y JUSTIFICAMOS LAS 
ACCIONES DE AUTODEFENSA DE LOS 
EXPLOTADOS ANTE LA REPRESIÓN 

ESTATAL
Después de mucho tiempo y seguramente fuera del cálculo 

de la burocracia sindical, los trabajadores mineros de Huanuni 
y Colquiri, determinaron acatar la huelga general indefinida 
decretada por la COB. Dejando de lado las amenazas de quiebra 
de la empresa divulgadas por el gobierno, salieron masivamente 
a bloquear los caminos. La presencia de los mineros en la 
movilización ha impulsado a nivel nacional a los demás sectores 
a radicalizar los bloqueos en las ciudades y los caminos e 
ingresar al paro.

La respuesta del gobierno, como no podía ser de otro modo, 
pues se trata de un  gobierno que defiende por encima de todas 
las cosas los intereses de la burguesía y el imperialismo, fue 
la represión a los bloqueadores, acompañada de una profusa 
campaña por los medios de comunicación sobre el uso de 
explosivos por parte de los mineros de Huanuni  y la toma de 
policías como rehenes.

La lucha de clases es una guerra entre explotados y 
explotadores. Los explotadores a través del Estado usan 
legalmente la violencia contra los explotados reprimiendo sus 
protestan y movilizaciones, en tanto que penalizan el uso de la 
violencia por parte de los explotados como un delito. Según la 
ley y el orden burgueses los explotados deberían someterse sin 
defenderse a la represión del Estado opresor.

Ese discurso hipócrita de la protesta pacífica en nombre de 
la democracia y del camino del diálogo para resolver conflictos, 
propio de “izquierdistas” pequeño-burgueses y de burócratas 
vendidos al enemigo, es el camino al sometimiento y la 
capitulación ante los opresores.

La lucha de los explotados y oprimidos tiene necesariamente 
que enfrentar a la violencia reaccionaria con la violencia 
revolucionaria. No sólo justificamos, sino que alentamos a los 
explotados a recurrir al uso de todas las armas que tengan a 
su alcance para poder imponer a los gobiernos burgueses la 
atención a sus demandas. No olvidar nunca que en definitiva, 
la lucha por el pan, contra la miseria y la explotación sólo podrá 
resolverse destruyendo el orden social burgués y que para ello 
necesitaremos usar las armas para instaurar nuestro propio 
gobierno; el gobierno obrero-campesino.

LAS LIMITACIONES DEL 
MOVIMIENTO FABRIL, OTRA 
DE LAS DEBILIDADES DEL 

PRESENTE CONFLICTO 
Los fabriles, antes del ampliado de la COB, han decidido, 

a nivel nacional, realizar un paro de 72 horas con bloqueo de 
caminos. Han cumplido la medida y declarado –dicen-- un 
“cuarto intermedio” cuando los mineros y los sectores de servicio 
ya estaban en huelga y cumpliendo las otras medidas de presión 
que habían planificado en las regiones las CODes y CORes. 
En Cochabamba, la retirada de los fabriles ha causado gran 
confusión en los demás sectores y ha costado mucho reencausar 
el movimiento.

Es poco probable que este sector retorne a la huelga general 
indefinida porque tiene debilidades internas que, desde hace 
mucho tiempo, no pueden superar. A pesar de ser mal pagado, 
de seguir trabajando bajo el régimen de flexibilización laboral 
y de la libre contratación, no pueden incorporarse a la lucha 
de manera unitaria y global porque tienen una gran limitación 
subjetiva en sus conciencias: el creer que no hay que pedir a 
la patronal más de lo que puede dar por temor a la quiebra de 
las empresas y al cierre de las mismas para luego quedar sin 
fuentes de trabajo. 

Este modo de razonar los conduce inevitablemente al 
colaboracionismo de clase con la patronal aceptando y 
conformándose con las lamentables condiciones de vida y de 
trabajo a las que son sometidos. En ellos está ausente la tradición 
minera de la ocupación de las fuentes de trabajo toda vez que 
los empresarios amenazan con el fantasma de la quiebra. 

El marginamiento de los fabriles del conflicto hará mucho daño 
al conjunto de la movilización. Difícilmente podrán suplir esta 
ausencia en las ciudades los otros sectores de servicio como 
son los maestros urbanos y rurales, los trabajadores en salud 
y los trabajadores de seguridad social. En estas condiciones es 
imprescindible incorporar a la movilización a las universidades 
y otros sectores de la clase media radicalizada con la finalidad 
de paralizar las grandes ciudades y los caminos principales del 
país. La generalización de las medias de presión tendrá la virtud 
de  debilitar la capacidad represiva de la policía y del ejército, 
la primera bastante minada por el malestar que sienten debido 
a la falta de cumplimiento por parte del Estado a los convenios 
firmados en el anterior motín policial.
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¿CÓMO DEBEMOS 
ENTENDER EL APORTE 

PATRONAL PARA
EL RÉGIMEN DE RENTAS?

Generalmente, las tendencias reformistas y la clase dominante 
pretenden hacer creer a los trabajadores que la patronal ejecuta 
una acción solidaria y hasta filantrópica en beneficio de sus 
trabajadores cuando realiza el aporte patronal para el régimen 
de rentas. Según la actual Ley de Rentas, ahora aporta un 3 
% del total ganado del trabajador para el fondo solidario que 
está destinado a mejorar las rentas demasiado bajas de algunos 
sectores que no tienen la posibilidad de contar con un trabajo 
permanente o realizan bajísimas cotizaciones debido a sus 
sueldos miserables.
El Estado y la clase dominante frecuentemente usan el argumento 
de la crisis y la difícil situación económica de las empresas para 
justificar la negativa a un mayor aporte patronal al sistema de 
seguridad social, como si estos recursos salieran del bolsillo del 
patrón o mermara las ganancias de los dueños de las empresas. 
Lo que ocurre en la práctica es que este aporte patronal, el 
pago de las rentas y del mismo salario de los trabajadores lo 
cargan al costo de las mercancías que producen y quien paga, 
en última instancia, todo ese conjunto que constituye el costo 
de producción es el consumidor, por tanto el mismo trabajador 
que se ve forzado a acudir a los mercados para comprar los 
productos de primera necesidad.
La concepción obrera de la seguridad social y del salario radica 
en luchar por reducir la bolsa del patrón, en achicar cada vez más 
el tamaño de la plusvalía (trabajo no pagado a los trabajadores) 
que es la fuente de la acumulación de ganancia del empresario. 
Planteado así el problema, la lucha salarial y por el régimen de 
rentas es parte intrínseca de la lucha de clases porque termina 
socavando los cimientos del sistema social y el destino del 
Estado burgués. 
Esta es la respuesta a un bellaco estalinista que dizque representa 
al magisterio urbano de Santa Cruz que frecuentemente pretende 
calificar nuestros planteamientos como puramente salarialitas y 
economicistas. A este caballerito hay que recordarle que Lenin 
enseñaba que toda lucha por los salarios, cuando ésta se 
generaliza, se torna en política porque termina cuestionando el 
destino del Estado burgués. 
Pretender sustituir la lucha salarial y por obligar al Estado que 
aporte para el régimen de rentas con la consigna de forjar 
una posición “estratégica” a partir de mejorar la calidad de la 

educación logrando un mayor presupuesto educativo es una 
posición incon-fundiblemente reformista y colaboracionista 
con el Estado burgués. El tonto parte de la premisa de que los 
maestros nos encontramos empoderados como nunca porque 
el Estado ha puesto en manos de los maestros el destino de la 
educación, no se cansa de repetir que sería un grave error el 
desperdiciar esta coyuntura que no se repetirá en el futuro.

IMPOSTORES: LA 
RENTA IGUAL AL 100 
% DEL SUELDO DE UN 
TRABAJADOR ACTIVO 

NO ES UNA SIMPLE 
ASPIRACIÓN SINO UNA 

NECESIDAD
En la última frustrada Conferencia Nacional de la 
Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de 
Bolivia, la burocracia oficialista se ha mostrado de cuerpo 
entero como una vil sirviente del gobierno derechista del 
MAS. Después de escuchar impasible la opinión de las 
bases del magisterio, transmitida por los delegados de 
base presentes en sentido de exigir una renta igual al 100 
% del promedio de los últimos 24 sueldos del trabajador 
activo y garantizar la sostenibilidad del régimen de rentas 
exigiendo que el Estado aporte para el fondo solidario, 
ha señalado que todo depende de la correlación de 
fuerzas que, en la presente coyuntura, no es favorable 
para los trabajadores. Ha acuñado la teoría de que el 100 
% es una “aspiración irrenunciable” pero para un futuro 
indeterminado cuando las condiciones para la lucha sean 
más favorables. 
De este modo, las futuras negociaciones con el gobierno 
en manos de estos impostores terminarán en una segura 
traición. Los explotados, sobre la marcha y en plena 
movilización, deben imponer a la burocracia corrompida 
el verdadero objetivo de la presente lucha. Lograr una 
victoria política al arrancar un mayor aporte patronal y 
obligar al Estado a financiar el fondo solidario que está en 
peligro de colapsar.
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HAY QUE CLARIFICAR Y UNIR 
CRITERIOS

EL GRAN OBJETIVO: RENTA UNIVERSAL 
PAGADA POR EL  ESTADO Y LA PATRONAL 
Y QUE CUBRA LAS NECESIDADES DE LA 

CANASTA FAMILIAR
 

El deseo de mejores rentas es  general en todos los sectores 
laborales, pues los montos actuales son menores a los salarios 
y bajos respecto al costo de vida. Esto garantiza que la huelga 
y bloqueos  de la COB se generalicen y radicalicen. Lo que falta 
es superar la actual disparidad de criterios:
1. La COB plantea tres niveles de renta (Bs. 8.000 para mineros, 
Bs. 5.000 para los demás sectores y Bs. 2.000 de renta mínima) 
en base a los fondos de la ley 065.
2. La FSTMB pide una renta igual al 70% de los salarios vigentes, 
en base a los fondos de la ley 065.
3. Fabriles, magisterio y ahora los policías, buscan una renta 
del 100% (trato que ya tienen los militares) con financiamiento 
tripartito (obrero, patronal, estatal).

Estos criterios dispares restan  fuerza a la lucha. Urge clarificarlos 
y unirlos, para no acabar aceptando los parches insignificantes a 
la llamada pensión solidaria que plantea el gobierno impostor.
¡TODOS A LA LUCHA POR EL 100% DE RENTA!
DESOCUPADOS: Porque habrá más jubilados y más trabajo. 
¡Organizarse en torno a la COD y movilizarse!
POLICÍAS: No esperar el mes de plazo. ¡Empezar ya!
MAESTROS URBANOS: Movilizarse en turnos alternos.
JUBILADOS DE LAS LEYES 1732 Y 065: Para que la renta del 
100% también sea para ellos (retroactiva).

BRIGADA SINDICAL DEL P.O.R.       Oruro,  07/05/2013

Algunos agentes de gobierno, en el afán de enfrentar a los 
campesinos con los obreros y asalariados en general, vienen 
esgrimiendo el argumento de que “los campesinos trabajan más 
que los obreros y NO reciben renta de vejez”, por eso, continúan 
diciendo, “los obreros, los maestros y otros sectores asalariados 
son privilegiados y deberían conformarse con lo que se les da”. 
De esa manera se quiere enfrentar pobres contra pobres para 
poner a salvo los intereses de la patronal.

La respuesta al mañoso argumento es la siguiente: TODOS 
DEBEMOS MOVILIZARNOS POR ARRANCAR DEL GOBIERNO 
UNA RENTA DE VEJEZ UNIVERSAL PAGADA POR EL ESTADO 
Y LA PATRONAL Y QUE CUBRA LAS NECESIDADES DE LA 
CANASTA FAMILIAR,  y si a continuación nos dicen que eso 
no es posible, entonces que se vaya el gobierno por incapaz y 
demagogo.

En otros países, la seguridad social es universal, todos los 
trabajadores reciben una renta que les permite vivir su vejez con 
dignidad. ¿Acaso esto no es posible en el “paraíso” del “proceso 
de cambio”, donde gracias a la presunta nacionalización del gas 
el dinero corre a raudales por el Estado?.

La clase obrera en el poder, al poner en pie un verdadero 
gobierno obrero campesino, y no la impostura masista, a partir 
de expropiar los grandes medios de producción de manos de 
las transnacionales,  la patronal y los terratenientes, podrá 
asegurar que las gigantescas tasas de ganancia, que hoy son 
llevadas por las transnacionales al extranjero,  se queden en 
el país y permitan, entre otras cosas, garantizar para todos una 
jubilación universal igual a la canasta familiar. Esta verdadera 
nacionalización, NO la hará el gobierno del MAS porque es 
un gobierno burgués defensor de la gran propiedad privada 
burguesa.
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GUILLERMO LORA
A los 4 años de la muerte (17 de mayo de 2009) del revolucionario profesional 
Guillermo Lora, líder del Partido Obrero Revolucionario, autor de la Tesis de 
Pulacayo dictada por los trabajadores en lucha por su liberación, incansable 
y consecuente luchador por la necesaria revolución proletaria que liberará al 
país de la opresión imperialista e instaurará el gobierno obrero-campesino: 
el gobierno de unidad de todos los oprimidos y explotados bajo el programa 
socialista de la clase obrera.

 En homenaje a su memoria, tomamos del tomo 68 de sus Obras Completas (tomo 
editado después de su muerte por J. Vilca, Coordinadora de “La Colmena”), un 
trabajo corto redactado el año 1993 que es un retrato de lo que fue Y SENTÍA 
Guillermo Lora.

LA POESÍA Y LA VIDA
Leí “Sembrando mañanas” en medio de la última agitación 
social y esa experiencia me dicta las siguientes líneas:

La poesía es el zumo de la vida. Pero hay vidas y vidas. No 
pocas se consumen encuevadas en las miserias humanas. 
Hay otras que se sueldan con la epopeya que escriben con 
sus actos los de abajo, las clases y nacionalidades oprimidas. 
En esta identificación se encarna la impresionante belleza del 
hecho de engendrar la sociedad nueva, de su descomunal 
parto, de la transformación del imponente impulso del instinto 
de los de abajo en conciencia política.

Las leyes de la historia se cumplen a través de las prácticas 
transformadoras del hombre. No hay nada más imponente, 
apocalíptico y, al mismo tiempo, deslumbrante que el parto de 
la sociedad sin clases sociales. En síntesis, la restauración de 
las desigualdades económicas y de la esclavitud, con todas 
sus sombras y podredumbre, preparan el escenario para que 
el relámpago y la tormenta saquen, de sus entrañas la luz.

La belleza de la poesía, de superlativa grandiosidad, se 
plasma cuando se impreca, se vocifera o se susurra como el 
viento al acariciar a las kiswaras, todo en medio de la lucha 

para sepultar el orden social podrido.

Al luchar por lo. nuevo el hombre se convierte en arena que brilla en medio del huracán cósmico, su expresión en palabras es 
poesía, la vida misma de la naturaleza, de la sociedad, de las ideas, en lucha y cambio constante.

La Paz, 20 de noviembre de 1993

G. Lora
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Huanuni
COMITÉ DE AMAS DE CASA MINERA AL REENCUENTRO 

CON SU HISTORIA
Aquelarre rojo

 El lunes 29 de Abril se reorganizó en Huanuni “el Comité 
de Amas de Casa mineras de Huanuni”. Comité que inició 
su trabajo incorporándose a la movilización al igual que 
en épocas de dictadura militar, movilizándose en Oruro 
en protesta contra la detención injusta de sus esposos, 
compañeros y dirigentes, encarcelados por el gobierno 
burgués del MAS (MAS represor, MAS hambreador, MAS 
incapaz).  De esta manera nuevamente las amas de casa 
mineras demuestran que la forma de luchar por una nueva 
sociedad donde las mujeres se emancipen definitivamente 
es junto a la clase obrera insurrecta.

¡Ayer las balas- hoy la represión y el hambre- Solución 
Revolución!

SINDICATO DE TRABAJADORES FABRILES DURALIT
CONSTRUYENDO UN SINDICALISMO REVOLUCIONARIO Unión Revolucionaria Fabril (URFA)

JUBILACIÓN CON EL 100% DE NUESTRO SALARIO
La Propuesta del gobierno es un engaño:
1.- Los trabajadores somos los únicos que aportamos para nuestra jubilación y además aportamos para la jubilación solidaria. El 
Estado no aporta nada.
2.- Se pretende calcular muestra jubilación sobre las 72 últimas papeletas.
3.- Con 35 años de antigüedad podrán jubilarse máximo con 4000 Bs.-  aunque nuestro total ganado sea mayor.
Por lo que la propuesta del gobierno sigue manteniendo rentas miserables, que nos condenan a los obreros a vivir una vejez con 
hambre y miseria. Nosotros proponemos que los trabajadores tenemos el derecho de jubilarnos con el 100% de nuestro salario, 
y sea la patronal quien aporte para nuestra vejez, ya que son los que se han aprovechado haciéndose ricos con nuestro trabajo. 
El Estado también debe aportar ya que también es patronal, de esa manera garantizara la jubilación digna para todos. Por lo que 
ponemos:
- APORTE PATRÓN Y ESTATAL
- DENSIDAD DE APORTES: 120 MESES (10 AÑOS)
- EDAD DE JUBILACIÓN: 50 AÑOS MUJERES 55 AÑOS VARONES
- REFERENTE SALARIAL: PROMEDIO DE LAS DOCE ÚLTIMAS BOLETAS DE PAGO
EN EL MARCO DE LA POSICIÓN OBRERA SOBRE LA SEGURIDAD SOCIAL, DEBEMOS LUCHAR POR LA RENTA UNIVERSAL 
DE ACUERDO A LA CANASTA FAMILIAR.

 Cbba . 6 de Mayo 2013

Santa Cruz
LA LUCHA POR LA JUBILACIÓN CON UN 100% DEL 

SALARIO TIENDE A SER GENERAL
 El POR advirtió hace tiempo del engaño que significaba la Ley de Pensiones.
Ahora la masa ha asimilado la experiencia y corea en las calles ¡¡!Jubilación con el 100%!! y en casi todo el país se sumaron distintos 
sectores a las protestas. Parece que el malestar acumulado y que no explotó en la lucha salarial por el papel traidor y cómplice de 
la burocracia cobista, se ha acumulado para explotar ahora.
En Santa Cruz la represión del día jueves 9 fue brutal generando mayor malestar entre distintos sectores de trabajadores. Crece la 
desconfianza de las bases con respecto a los dirigentes de la COB, confederaciones y dirigentes locales porque demuestran ser 
ambivalentes actuando como burócratas redomados declarando que están con el proceso de cambio y a la vez combatiendo al 
gobierno, invitando a Evo Morales a encabezar la marcha del 1° de mayo y después declarando que están arrepentidos. 
En las movilizaciones del viernes se sumaron más sectores decididos a chocar con la policía y por ello fueron a sus oficinas donde 
la tensión fue máxima. Los mitines poristas advertían a cada momento de la necesidad de profundizar la lucha y no confiar en la 
burocracia que agazapada espera el momento para traicionar, lo que era respondido por la gente con un asentimiento de cabeza.
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Desde Huanuni
Reproducimos dos de los comunicados de la Secretaría de Prensa del Sindicato Minero de 
Huanuni, respondiendo a declaraciones que viene haciendo el gobierno y particularmente el 
Ministro de Minas Mario Virreira.

COMUNICADO Nº 4
Es falso que todos los trabajadores tengan salarios altos como afirma el gobierno. En el trabajo de interior mina no existen las 
condiciones de ventilación para los 2.700 trabajadores ocasionando continuas muertes de jóvenes trabajadores. Existe casi el 20% 
de trabajadores que padecen silicosis y enfermedades asociadas con los pulmones. El tipo de trabajo a contrato obliga a una jornada 
por encima de las ocho horas normales de trabajo, debiendo tomarse en cuenta que solamente en situaciones muy especiales como 
ser la ley de la veta, condiciones de extracción, agua, aire, etc., se dan situaciones de ganancias extraordinarias. El salario básico 
promedio de los trabajadores de Huanuni es de 3.200 Bs. El mas alto es de 3.500 y el mínimo es 3.000 Bs. por trabajos en contrato, 
entre enero y marzo de 2013 el 69% gana entre 6.000 y 10.000 Bs. en tanto que solo un 6% de trabajadores gana mas de 16.000 
Bs y el 0.13% mas de 30.000 Bs. En las empresas privadas mineras ganan en promedio entre 20 a 30 mil bolivianos mes al igual 
que sus técnicos que ganan en promedio mas de 6.000 $us.

Además, que dice el gobierno sobre los millonarios sueldos de ejecutivos de las petroleras privadas transnacionales que son 
pagadas por el Estado boliviano bajo la figura de costos diferidos. Nuestro sindicato denunció el 2012 que el gerente de Petrobrás 
Bolivia, Antonio Augusto Costa Da Silva ganaba por mes 1´809,991 Bs. ¡Casi dos millones de bolivianos mensuales! Igual cosa 
sucede con Claudio Castellón, ejecutivo de esa misma empresa que gana mensual 794,030 Bs. que son absorbidos por el Estado, 
según contrato.

SECRETARÍA DE PRENSA S.M.T.M.H

COMUNICADO Nº 1
COMIBOL. Paga impuestos con recursos de Empresa minera Huanuni

Por CEDEIM´s (Certificado de devolución Impositiva) el Estado adeuda 67, 443,545.21 $us. por exportación 
de estaño mediante la empresa metalúrgica Vinto y 8, 077,725.66 $us por exportación mediante la fundidora 
privada OMSA. 

Estas deudas son de Febrero de 2013 y desde el año 2010. Estas deudas son devueltas a la Empresa Minera Huanuni a través de 
COMIBOL y son utilizados para pago de impuestos como establece la norma. En este sentido es totalmente interesada la versión 
del Ministro Virreina de que COMIBOL paga los impuestos de la Empresa Minera Huanuni. Miente, si lo hace es con los propios 
recursos de Huanuni y sólo por tener NIT a su nombre. No está programada la devolución de CEDEIM´s dentro del presupuesto 
del gobierno por lo que el SIN busca todos los argumentos para invalidar y en consecuencia minimizar estas deudas. Como verá la 
Opinión Publica, esta deuda se convierte en una verdadera confiscación a los recursos de la empresa Minera Huanuni.

SECRETARIA DE PRENSA S.M.T.M.H
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Desde Santa Cruz

REPRESIÓN POLICIAL EN VIRU VIRU 
SORPRENDE A LA BUROCRACIA 

SINDICAL E INDIGNA A LAS BASES
Ivan

Como ya es costumbre de la dirigencia burocratizada de la 
COD y Federaciones afiliadas, empezaron movilizaciones por la 
modificación de la ley de pensiones sin preparar a las bases y 
en el caso de los de la COD y la Federación de fabriles incluso 
sin convocarlas.

Como el gobierno estuvo ocupado los primeros días de 
movilización reprimiendo duramente las radicales medidas de 
mineros y maestros en el occidente, los dirigentes sindicales del 
oriente aprovecharon para hacer figuretismo con bloqueos de 
horario de oficina en vez de solidarizarse e implantar medidas 
permanentes y sostenidas con lo necesario (propaganda 
sindical, agua, alimento, cohetes).

Fue el jueves 9 de mayo que un irritado y fascistoide gobierno 
masista decide hacer represión preventiva para evitar cualquier 
medida obrera, y en el caso de Santa Cruz, evitar a toda costa 
que se implante un masivo bloqueo en puertas de aeropuerto  
Viru Viru. La cómoda dirigencia sindical pensó que sería otro 
bloqueo como días anteriores, pero a los minutos de instalarlo 
fueron sorprendidos por una cavernícola reacción de la policía 
antidisturbios, que de ahí en adelante no dejó de latiguear 
a moros y cristianos con gases lacrimógenos, camiones 
Neptuno, embestidas violentas y arrestos que ascendieron 
a 23. Un compañero trotskista estuvo entre los arrestados al 
ser identificado como cabecilla de un grupo que enfrentó a los 
antidisturbios de motocicleta. Las víctimas más sentidas fueron 
las compañeras maestras ya adultas y en algunos casos ya de 
tercera edad junto a sus hijos.

Las bases no terminaron de congregarse plenamente y se pudo 
ver a los combatientes regados por kilómetros sobre la carretera 
al norte haciendo varios pequeños bloqueos con lo que tuvieran. 
No faltaron críticas de los combatientes hacia los dirigentes por 
no haberse provisto de cohetes para detener las embestidas 
policiales.

Al día siguiente, en la concentración del Cristo, la burocracia 

sindical de la COD y Federación no llenaban ni una esquina, 
mientras esperaban que los maestros terminen su asamblea y 
asistan en marcha. Sólo un par de sindicatos fabriles asistieron 
junto a sus bases. Quienes salvaron la movilización fueron los 
maestros urbanos y rurales que en su indignación hicieron una 
vigilia frente del comando Dptal. de la policía exigiendo disculpas 
o destitución del comandante.

Los maestros de base criticaron duramente el que la COD y la 
Federación de fabriles no hayan paralizado el aparato productivo 
y peor el que sólo asistan con sus pasacalles para hacer show 
en los noticieros.

Compañeros, por culpa de estas actitudes burocráticas de la 
grasienta casta dirigencial es que persiste el prejuicio de que en 
Santa Cruz los trabajadores somos conformistas o que nos sobra 
la plata en el bolsillo. Son estas actitudes burocráticas las que 
tenemos que erradicar en las organizaciones laborales para una 
lucha consecuente, CREANDO COMITÉS DE HUELGA DESDE 
LAS BASES QUE DIRIJAN LA LUCHA DE ACUERDO A LAS 
DECISIONES DE LA ASAMBLEA DE LOS TRABAJADORES.

¡TODO CON LAS BASES, NADA SIN ELLAS!
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U Abierta
PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA 
HUELGA GENERAL DE LA COB

APOYAMOS LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES DEL PAÍS POR UNA JUBILACIÓN PAGADA 
POR LA PATRONAL Y EL ESTADO CON EL 100% DEL SUELDO DE ACTIVO 
GOBIERNO REPRIME BRUTALMENTE A TRABAJADORES DE DURALIT EN PAROTANI, 
TODOS LOS TRABAJADORES DEL PAÍS JUNTO A LAS UNIVERSIDADES DEBEMOS LUCHAR 
CONTRA EL GOBIERNO REPRESOR DEL MAS. 
Un Gobierno que mata de hambre a sus trabajadores 
activos y condena a una muerte segura por inanición 
a los trabajadores jubilados, es un gobierno incapaz y 
debe irse a su casa.

Este gobierno MASista, que engaña a los tontos con 
su verborrea de “antineoliberal”, “anticapitalista”,  y 
“antimperialista”, SIGUIENDO  los mandatos de los 
organismos financieros del imperialismo (FMI, BM) 
mantiene la capitalización individual en su ley de 
pensiones tal como lo hizo el redomado neoliberal 
Goni, es decir que ya no es el patrón ni el Estado los 
que deben pagar la renta de vejez,  sino ésta debe 
salir del mismo salario de hambre paga la patronal 
o  el Estado Burgués al trabajador. Este dictamen 
es acatado con religiosa obediencia por el gobierno 
burgués, antinacional y hambreador de Evo Morales.

La jubilación  es el sueldo diferido del trabajador para 
su vejez  y debe ser pagado por Estado y el Patrón, 
por lo menos  en un monto igual al 100% del sueldo 
de activo. El capitalista y el Estado Burgués han exprimido su fuerza de trabajo toda su vida activa del trabajador generándoles 
enormes riqueza  por lo que son el Estado y el Patrón quienes deben devolver al trabajador en su vejez una renta que le permita 
vivir como humano.

Si este gobierno se declara incapaz de destruir su ley de pensiones neoliberal (que es expresión de los intereses del imperialismo) 
y que este Estado burgués y el patrón paguen las rentas igual al 100% del sueldo de activo,  de otorgar sueldos de acuerdo a la 
canasta familiar, no habrá hecho otra cosa que mil veces confirmar que es un gobierno enemigo de los explotados y de su  liberación 
social. 

Denunciamos que los burócratas MASitas de la COB ocultan su sumisión al gobierno exigiendo una “jubilación justa o digna 
(deben decirle a los explotados del país qué entienden por “ justa o digna”); lo cierto es que son términos que les abre las puertas 
de la traición al momento de definir con su jefe Evo esa “renta digna y justa” a la medida de los intereses del imperialismo y de la 
burguesía. 

El gobierno,  para dar seguridad a las ganancias de las transnacionales (imperialismo) y de la burguesía nativa incapaz, necesita del 
Ejercito Nacional (militares) a quienes para tenerlos bajo control y sumisión les otorga una jubilación con el 100% aunque mantiene 
a la tropa policial con salarios de hambre y una jubilación  miserable.

La Federación Universitaria Local  da su pleno respaldo a los trabajadores del país en su lucha por una renta pagada por el Estado 
y la patronal  y una jubilación con el 100% del sueldo de activo y  exigimos la inmediata convocatoria a Consejo Universitario para 
discutir  este tema  que es un problema social de todos los trabajadores.

Cochabamba, Mayo 6 del 2013



Partido Obrero Revolucionario

12

¡¡¡L O S   M I N E R O S   V O L V I E R O N!!!
POLITIQUEROS Y DIRIGENTES VENDIDOS TIEMBLAN ANTE EL PROLETARIADO

EL PROLETARIADO MINERO TIENE TODO EL DERECHO A USAR LA VIOLENCIA, TOMAR REHENES, PARAR 
LA PRODUCCION Y BLOQUEAR LOS CAMINOS PARA DEFENDER EL FUTURO DE MILES DE TRABAJADORES 
FRENTE A UN GOBIERNO VENDE-PATRIA DE CORRUPTOS Y MENTIROSOS. 

¡¡¡UNIDOS BAJO LA DIRECCION PROLETARIA VENCEREMOS¡¡¡
¡¡¡Luchar contra las traiciones de los dirigentes y la represión del Gobierno¡¡¡

Recuperemos la COB, federaciones y confederaciones de manos de estos burócratas vendidos, 
organizar la lucha desde las bases en las asambleas y comités de huelga.

Por la Tesis de Pulacayo y la independencia sindical.
¡¡¡ Por trabajos permanentes y un salario mínimo vital con escala móvil!!! que cubra el costo de la 
canasta familiar y que suba con este.

Al diablo las elecciones del 2014. LUCHAR POR LA REVOLUCION SOCIAL Expulsar al imperialismo 
o transnacionales y a la burguesía vende-patria boliviana (empresarios, banqueros y latifundistas). 
Estatizando LAS MINAS para la COMIBOL, los HIDROCARBUROS para YPFB Y TODAS LAS GRANDES 
PROPIEDADES PRIVADAS de estos explotadores sin indemnizar, estableceremos nuestro propio 
gobierno de obreros, campesinos y todos los explotados de las ciudades. Así crearemos Industrias, 
fuentes de trabajo, salud y educación. Será la PROPIEDAD SOCIAL de los medios de producción estatizada 
bajo el control de obreros y campesinos que nos sacará del atraso. El Socialismo camino al Comunismo.

RETOMAR EL CAMINO DE LA ASAMBLEA POPULAR del 71, desde los cabildos abiertos y asambleas 
de representantes revocables nos gobernaremos, será la democracia para la mayoría oprimida y dictadura 
contra los que nos oprimen. 

POR EL GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del  PROLETARIADO.

¡¡¡JUBILACION AL 100% CARAJO!!!
¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!

¡¡¡REVOLUCIÓN Y DICTADURA PROLETARIAS!!! 

Trujillo y los demás burócratas sindicales de la COB vendidos 
a Evo, están asustados y no saben que hacer frente a la 
radicalización del proletariado minero que se ha puesto en 
forma natural como dirección de toda la nación oprimida, por 
el derecho a una jubilación humana; desesperados buscan 
algún acuerdo de sus amos de Palacio. Pero Evo, como el 
bruto sirviente de las transnacionales que es, al igual que sus 
ministros, desprecia a los trabajadores bolivianos y en particular 
al proletariado minero, los trata de delincuentes y golpistas. Evo, 
el sirviente de las transnacionales y de la burguesía vende-patria 
boliviana de empresarios y latifundistas, no se ha dado cuenta 
del significado político de que el proletariado minero rompa con 
la política pro-burguesa del gobierno. Dispersado por el 21060 
y la capitalización; ese proletariado joven que apenas conoce 
su historia de luchas y masacres, ha retomado el lugar que le 
corresponde en la lucha de clases, superando las amenazas del 
gobierno en sentido de que la empresa se irá a la quiebra si 
acatan la huelga y no asumen la responsabilidad de matarse 
trabajando para garantizar su rentabilidad. 
En el basurero han quedado los discursos de politiqueros y las 
teorías burguesas de charlatanes como Linera que hablaban 
de las virtudes de la democracia de los ricos, del dialogo, de la 
Constitución y que calificaban la Tesis de Pulacayo y la política 
del proletariado de muertas e inútiles. Ahora la historia de 

Bolivia, su futuro, se está escribiendo en los bloqueos y paros 
de mineros, maestros, salubristas y demás trabajadores y no 
en el parlamento de ganapanes inútiles. En vano los ministros 
masistas amenazan con cerrar Huanuni y meter a la cárcel a los 
obreros. El proletariado ha demostrado ser nuestra dirección y 
solo debemos temer a la traición de los burócratas como Trujillo, 
por eso hay que prepararse para botarlos de una patada de 
nuestros sindicatos.


