
Evo Morales en la ceremonia en de su investidura ancestral en Tiahuanaco:

“EL LIBERALISMO Y EL SOCIALISMO EUROPEOS 
NO SIRVEN PARA EL OBJETIVO DE UNA NACIÓN 

DESCOLONIZADA”

Para estar a tono con el carácter ancestral recién inventado de la ceremonia en Tiahuanaco, el discurso del Presidente Evo Morales 
estuvo cargado de la prédica indigenista del “vivir bien” (nadie sabe a ciencia cierta qué entiende por eso), que considera que todo 
pensamiento proveniente del mundo occidental incluida la ciencia, es colonialista, descartó al liberalismo y al socialismo europeos 
para el objetivo de la “descolonización”.
Liberalismo es propie-dad privada sobre los grandes medios de producción modernos. Propiedad que el “descolonizador” res-peta y 
protege, la de los empresarios priva-dos, los terratenientes, los banqueros, los mineros medianos, de sus “socias” trans-nacionales 
que explo-tan nuestros recursos naturales. 
Socialismo es propiedad social (de todos) sobre los grandes medios de producción. La pregunta es: ¿qué clase de propiedad 
plantea para la “nación descolonizada” del “vivir bien”? La respuesta ya la conocemos: Todas las formas de propiedad privada, la 
grande, la mediana, la pequeña, además de la estatal burguesa y la comunitaria, esta última en proceso de desaparición. 
Se trata se una confesión de parte del carácter anti-socialista, pro-burgués, pro-imperialista, anti-obrero del gobierno del MAS. Para 
Evo el socialismo no es más que otra impostura en su sigla para atraer a “izquierdistas” serviles sedientos de poder. 
A este lacayo del imperialismo con ínfulas de Inca coronado, le gritamos:

¡CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO!
¡VIVA LA TESIS DE PULACAYO!

¡GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO! 
¡DICTADURA PROLETARIA CONTRA LOS BURGUESES!
¡MUERA EL GOBIERNO IMPOSTOR DE EGO MORALES!
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Manifiesto de la Conferencia Regional del POR S.Paulo
El año 2015 se inicia con la posesión de Dilma Rousseff (PT) para 
un segundo mandato. ¿Qué deben esperar los explotados?
Las primeras señales dicen lo suficiente para saber que buenas 
medidas no vendrán. Los cambios en el seguro de desempleo, en 
el abono salarial y en la pensión por muerte hieren frontalmente 
los derechos laborales. El anuncio del ministro de Planeamiento 
de que hará alteraciones en la ley que reglamenta el reajuste del 
salario mínimo viene en sentido de perjudicar y no de mejorar la 
vida de los más pobres.
El objetivo de cortar gastos públicos presentados por el ministro de 
Hacienda recaerá sobre los servicios sociales (salud, educación, 
vivienda, etc.), la meta central de los ministros Joaquim Levy y 
Nelson Barbosa es la de garantizar el pago de los intereses a 
los banqueros de la gigantesca deuda pública. Ahí está por qué 
comenzaron indicando que el salario mínimo no puede tener un aumento real alterando para peor los derechos laborales.
Recordamos que Dilma Rousseff, en su primer mandato, hizo lo que se llamó “desgravamen de la hoja de pago”.
Los capitalistas pasaron a cotizar menos para la Previsión Social, transfiriendo la responsabilidad al Tesoro Publico y poniendo en 
riesgo las jubilaciones. Pronto los explotados podrán verse ante una nueva reforma de la Previsión contraria a sus necesidades.
A inicios de enero, la Volkswagen despidió 800 metalúrgicos y la Mercedes-Benz, 244. Sumados, son más de mil puestos de trabajo 
destruidos  de un plumazo. El prefecto (PT) y gobernador (PSDB) de San Paulo elevaron las tarifas del transporte público a R$ 3,50. 
En otras capitales y ciudades, los reajustes de las tarifas se aproximan a ese valor. Esos hechos, por si solos, muestran que la clase 
obrera, los campesinos pobres y la mayor parte de la clase media urbana están ante una nueva situación en que la burguesía exige 
de sus gobiernos que descarguen la crisis económica sobre la mayoría explotada.
La  mayoría que eligió a Dilma Rousseff con la esperanza de evitar un retroceso en sus condiciones de vida, siente los primeros 
síntomas de que fue engañada. El gobierno del PT, reelecto para impedir la vuelta del PSDB al poder, decidió aplicar la misma 
directriz económico-financiera defendida por Aécio Neves. Dilma Rousseff colocó en los ministerios que deciden la política económica 
a Joaquim Levy y Nelson Barbosa justamente para atender las exigencias de los banqueros nacionales e internacionales.
Todos los programas, decisiones y medidas gubernamentales están condicionadas al pago de la insoportable carga de intereses y 
amortizaciones de la deuda pública. Los cortes presupuestarios, aumentos de impuestos y elevación de las tarifas anunciados por 
los ministros están a contramano del crecimiento económico.
Alimentarán las tendencias recesivas. Esa vía fue presentada por el candidato del PSDB, Aécio Neves, y de boca para afuera, 
rechazada por la candidata del PT.
Dilma traiciona la confianza de más de cincuenta millones de brasileros que por ella votaron. La traición será sentida ampliamente 
más adelante. Su segundo mandato está apenas comenzado. La burguesía como un todo – banqueros, industriales, latifundistas 
– aprobó al ministro de Economía Joaquim Levy. Va a presionar para que el gobierno  petista se someta lo máximo posible a los 
intereses del gran capital, dirigiendo los recursos del Tesoro Nacional para sus negocios y restringiendo la participación de los 
programas sociales en el Presupuesto General de la Unión. Aunque la implantación de esa orientación económica dependerá de la 
reacción de la clase obrera y de los demás explotados.
El gobierno del PT tiene la misión de atacar la vida de las masas y al mismo tiempo evitar que el país sea tomado por grandes 
manifestaciones como las que ocurrieron en junio de 2013. La elección de Luiz Inácio Lula da Silva el 2002 abrió un período de 
conciliación de clases y sumisión de los sindicatos al gobierno.
Ahora la burocracia sindical puede servir de instrumento de la burguesía para la explotación del trabajo sin tener que enfrentar la 
revuelta de los explotados. Pero las condiciones políticas están cambiando con la crisis mundial y nacional. Los explotados sienten 
la necesidad de defenderse. Es lo que demuestra el rechazo de la asamblea obrera de la Volks al ataque de la multinacional a los 
empleos y salarios. Y la consecuente huelga decretada así que fueron anunciados los 800 despidos.
Los trabajadores deben tomar en cuenta el hecho de que el período de crecimiento económico y de creciente apertura de puestos de 
trabajo se acabó con la crisis abierta el 2008. La cosecha de reajuste salarial encima de la inflación escaserá. La burguesía alza la 
bandera del “aumento de la productividad”, de ajuste en la producción y de nuevos avances en la reforma laboral y de previsión. ...  
Este año se inaugurarán las asambleas; desde el inicio, el gobierno actuará para maquinar sus decisiones antidemocráticamente. El 
objetivo es llevar adelante la política del MPL (Movimento Passe Livre). La dirección del MPL se niega a defender las reivindicaciones 
de la clase obrera, que parte de la defensa del salario y el empleo. Se adapta- a las presiones represivas del Estado policial, 
alterando el recorrido de las protestas hacia vías de menor tránsito, anulando el método de lucha de ocupación masiva de las 
principales calles y avenidas, para no afectar la economía. Y se opone a aplicar la más amplia democracia obrera desde las bases, 
que es la forma propia de organización de la lucha del proletariado, presentando en su lugar un discurso de la tal “horizontalidad”, 
que en la práctica es la decisión de la dirección por encima de cualquier discusión y deliberación. La dirección del MPL rechaza la 
política proletaria y por eso choca con ella.

DE: “Massas” No. 490, POR-Brasil, enero 2015.



3

Partido Obrero Revolucionario
Nuevo gabinete de ministros

LA MISMA POLÍTICA ANTI-OBRERA Y PRO- 
IMPERIALISTA

La prensa y los parlanchines analistas políticos, se 
estrujan los sesos para encontrar en la composición 
del nuevo gabinete ministerial, cambios en la política 
del gobierno del MAS. 

Aquí lo importante no son las personas sino la 
permanencia de los consi-derados claves para la 
continuidad de la política económica y social del 
régimen masista (Choquehuanca, Arce Catacora, 
Ramón Quintana, Aguilar, etc.). Se incorporan otros 
como Hugo Moldis (hombre estrechamente ligado 
a la Embajada Cubana) al Ministerio de Gobierno 
y al Ministerio de Trabajo,  Gonzalo Trigoso, un 
“izquierdista” vivillo, asesor de la COB, y miembro 
de su equipo de leguleyos a los que la burocracia 
sindical deriva los conflictos laborales aconsejando 
a los traba-jadores seguir el camino legal y no la 
acción directa. 

En fin, la continuidad o cambio de personajes en la 
galería de ministros no significa mucho, sólo que 
algunos sean más inteligentes o más torpes. Lo 
importantes es no perder de vista que continuará, 
exacerbada, la misma política que, hasta ahora, ha 
desarrollado el gobierno de Evo Morales.

García Linera, parlanchín con ínfulas de académico, 
ha hecho esfuerzos por querer demostrar que Bolivia 
está marchando hacia el socialismo conviviendo 
con la gran propiedad privada de los medios de 
producción capitalista, Evo Morales ha seguido 
repitiendo la cantaleta de que gracias a la sabiduría 
de los estadistas masistas se ha operado un gran 
cambio estructural en el país y como corolario de 
toda esta fanfarria millonaria en la nueva posesión 
del Presidente que le ha costado muchos miles de 
dólares al “Estado Plurinacional”, ha estado presente 
una delegación del gobierno de Obama anunciando 
que su país tiene la intención de reanudar relaciones 
diplomáticas y comerciales con Bolivia.

No es que los gringos hayan venido por pura iniciativa 
unilateral. Todo ha sido previamente preparado 
entre ambos gobiernos, siguiendo la tónica de los 

“hermanos mayores” de Evo Morales (los cubanos) 
que prácticamente ya tienen el camino allanado para 
restablecer relaciones diplomáticas con los yanquis 
pero a costa de liberalizar la economía y acentuar la 
democracia burguesa en la Isla.

La oficialización de la reapertura de la embajada 
norteamericana en Bolivia sólo tiene una finalidad, la 
de garantizar las inversiones de las transnacionales 
imperialistas en el país. Lo que busca el gobierno es 
dar seguridad y confianza para que estos tentáculos 
del imperialismo puedan invertir en la exploración 
y perforación de nuevos pozos petrolíferos, en 
un momento en que los precios del petróleo caen 
estrepitosamente y que vuelve a haber  interés del 
capital financiero para operar en el sector después 
que la burbuja del “fracking” ha explotado por su alto 
costo de producción haciéndolo no rentable con los 
actuales precios bajos del petróleo.

Todas estas variantes en la política nacional nos están 
mostrando que el nuevo gobierno del MAS acentuará 
su carácter reaccionario, anti-obrero, pro-patronal y 
pro- imperialista. Utilizará el garrote para impedir que 
los explotados luchen por sus reivindicaciones y el 
nuevo gabinete será simplemente operador de esa 
política.
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ELECCIONES MUNICIPALES:

EVO A LA CABEZA DE LA CAMPAÑA MUNICIPAL 
BUSCA CONVERTIR A LAS ALCALDÍAS EN 

APÉNDICES DEL PODER EJECUTIVO
Tito

REORGANIZAR EL PODER VECINAL LOCAL PARA QUE MANDAMASES COMO EVO NO PISOTEEN LAS DECISIONES 
COLECTIVAS COMO EN SINAHOTA

 

Pese a la desaceleración económica que marca la conclusión 
del periodo de “vacas gordas”, aún queda algo de grasa que 
políticamente el MAS utiliza para asegurar el control de los 
municipios, en un proceso de singular manipulación del Estado 
central, personificado en Evo Morales.
La Autonomía municipal, bien concebida significa, autogobierno, 
independencia orgánica y política frente al poder central, 
asentado en el poder vecinal (poder local), que tiene al cabildo 
como su máxima instancia de expresión y decisión. Las 
luchas autonomistas fueron una forma de cuestionamiento 
a la concentración y centralización del poder, pero en manos 
del buscapeguismo masista esa lucha ha sido desvirtuada y 
convertida en su opuesto. 
De dos formas el masismo pisotea la Autonomía Municipal:
1ro. Por la vía del control económico a través, principalmente, 
de los recursos “ Bolivia Cambia, Evo Cumple”, por lo cual hasta 
los alcaldes opositores han tenido que jurar como masistas o 
hacer tratos secretos, sólo así garantizan gestión y obras, los 
alcaldes no dudan en bajarse los pantalones ante los jugosos 
“Evo cheques” (recursos IDH), sin importar la autonomía,  
con alabanzas públicas, convierten a Evo en alcalde de los 
alcaldes, a quien hay que organizarle espectáculos  costosos 
para que entregue obras llamadas “modelo” o “estrella”. Así el 
representante del poder central ha generado el vasallaje de los 
representantes del poder local o municipal.
2do. Los comandos políticos del MAS, ya en anteriores 
elecciones convirtieron a los municipios en sus trincheras, 
hablaron de municipios productivos aunque  los mantuvieron 
como maquinarias burocráticas, recaudadoras de impuestos, 
cueva de busca pegas, con negociados por cada obra o tramite 
que se realiza, reciclando ratas y gatos de todo pelaje político, 
empantanados en peleas intestinas por turnarse en la silla edil. 
Ahora, Evo en persona, dizque, para corregir este bochorno, 
nombra a los candidatos a alcaldes, así el sabrá a quien dar los 
“Evo cheques”, a eso llama gobernabilidad. El que quiere ser 
candidato debe mostrarle total obediencia no como en Sinahota 
(Chapare) que en Cabildo la población quiso imponerle su 
propia candidata; por semejante atrevimiento ha encarcelado 
a sus dirigentes, así mismo, hace renunciar al Cholango en 
Cochabamba que no quiso aceptar a los candidatos a concejales 
que la cúpula evista le imponía, en su lugar colocan a Lucio 
Gonzales, Rector de la UMSS, oscuro  camarillero trepador que 
no dudó en pisotear la autonomía para servir al gobierno. Y aún 

hay otro requisito, que los candidatos pongan plata en manos 
de Evo para financiar sus campanas, como el caso de Charles 
Becerra, que quiere su reelección como alcalde de Quillacollo, 
dio 80 mil dólares y ahora Evo le  hace campaña en persona, a un 
elemento que ganó contra el MAS con el frente UNE las pasadas 
elecciones pero que terminó jurando al MAS  para recibir los 
“Evo cheques” y consolidar negociados millonarios por cada 
obra y hasta tramites de terrenos. De pobretón se ha convertido 
en millonario, ahora ya no le dicen Becerra sino Becerro.
Así va el proceso de cambio; en periodo neoliberal el municipio 
era apéndice del Estado central, el MAS lo convirtió primero 
en apéndice de sus comandos políticos legitimados por los 
llamados movimientos sociales y, ahora,  el municipio  se 
convertirá en apéndice del poder Ejecutivo (del Presidente), 
llevando el autoritarismo personal que viene imponiéndose 
dentro la estructura masista al manejo institucional del Estado 
en su relación gobierno central y municipal.
El remedio masista huele a veneno, Evo ya no pelea contra los 
desperdicios de la derecha tradicional que ya son masistas o 
insignificancias, sino contra disidentes del propio MAS que aún 
se reclaman seguidores del proceso de cambio pero no evistas 
y contra la rebelión de sus propias bases, ya que el mandamás 
choca contra la estructura orgánica de su organización y se 
impone con el peso del Estado sobre ellos, aunque en varios 
comandos provinciales anuncian movilizaciones, serán simples 
pataleos. El autoritarismo caudillista viene borrando de un 
plumazo la escasa democracia interna del MAS y, lo peor, 
subsume la autonomía a su égida personal, como representante 
del poder ejecutivo.
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La administración de los fondos de pensiones en manos del gobierno corrupto del MAS:

¡FORJEMOS UNA MOVILIZACIÓN UNITARIA PARA 
EXIGIR LA GESTIÓN OBRERA DE LOS FONDOS DE 

PENSIONES!
Con la promulgación reciente de un Decreto Supremo que 
establece un plazo de 18 meses para la transferencia de la 
administración de los fondos de pensiones de manos de las 
AFPs a la futura Gestora Pública se reabre una importante 
polémica en las bases trabajadoras: el carácter de la Ley de 
Pensiones 065 del MAS y, particularmente, la postura de la clase 
trabajadora ante la administración gubernamental de los ahorros 
para la jubilación.
Las AFPs se van sin rendir cuentas a los trabajadores
Al 31 de mayo, la Autoridad de Pensiones y Seguros registró 
1,6 millones de personas que están aseguradas a las AFP. En 
este momento, las actuales administradoras de pensiones (AFP 
Futuro y BBVA Previsión) tienen un fondo aproximado de 4.500 
millones de dólares que serán transferidos a la gestora pública. 
Se calcula que hay más de 7.400 millones de dólares (nominales) 
en el denominado Fondo de Capitalización Individual. El 96,6 
% ha sido invertido en el mercado nacional, lo grave es que 
se desconocen las verdaderas dimensiones de los beneficios 
que obtuvieron las mismas, más aun cuando las AFPs no son 
fiscalizadas en este rubro ni por los interesados directos ni por 
el Estado. 
Sólo como referencia vale señalar que en 2009, según datos 
de la Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de 
Pensiones (AIOS), las AFPs en Bolivia obtuvieron ingresos de 
41 dólares por aportante por concepto de comisión. Si aplicamos 
este ingreso individual al número de aportantes efectivos (un 45% 
de los 1.6 millones de afiliados) de 2011 y 2012, esas entidades 
habrían obtenido un ingreso acumulado por comisiones para las 
dos gestiones, de aproximadamente 118 millones de dólares y 
una utilidad sobre esos ingresos –considerando la tasa promedio 
del quinquenio anterior de 42%- de alrededor de 49 millones de 
dólares. 
Las AFP obtuvieron un ingreso neto por utilidades, el año 2012, 
de 6,7 millones de dólares, con un ingreso de 30 millones de 
dólares por comisiones y un gasto administrativo elevado de 21 
millones de dólares. Estas cifras no tienen nada que ver con 
la miserable renta que tienen los trabajadores que se jubilaron 
con la Ley 1732 del neoliberalismo que abrió las puertas a la 
administración de las transnacionales AFPs. 
Ninguna disposición emanada del gobierno actual exige realizar 
auditorías externas a las  salientes AFPs, lo que lleva a pensar 

que estas transnacionales financieras se irán del país sin rendir 
cuentas a los trabajadores, gracias a los cuales se llenaron los 
bolsillos obteniendo cuantiosas ganancias.
La gestora pública de pensiones: el deudor que administra los 
fondos del prestamista 
Como ya lo dispone la Ley 065, los trabajadores no tienen 
ninguna representación en el Directorio de la Gestora, hecho 
que fue cuestionado por las movilizaciones del 2013 y la 
burocracia oficialista de la COB, el mismo año decía su intención 
“indeclinable” de participar en la administración de la gestora, 
aunque ahora que no está presionada por la movilización de las 
bases trabajadoras, ha olvidado simplemente dicha intención y se 
acomoda al discurso gubernamental diciendo que simplemente 
“fiscalizarán” las inversiones de la Gestora…desde fuera, sin 
voz ni voto. 
La objeción principal al funcionamiento de la Gestora, tal como 
está planteado en la Ley 065, es que es un franco atentado a 
los ahorros de los trabajadores porque su principal deudor, el 
Estado, sea ahora el que administre, sin ninguna fiscalización 
efectiva de los ahorristas, los fondos de pensiones, siendo que 
el total adeudado por el Estado a los fondos de los trabajadores 
asciende a $us 2.819,9. 
¿Qué responde el gobierno ante toda esta situación? Establecer 
mecanismos de vigilancia  con participación de los trabajadores 
(en realidad sus dirigentes) y el sector patronal, 5 a 10 años 
de cárcel para los funcionarios que malversen los recursos de 
los fondos de pensiones, cada seis meses el ente estatal de 
pensiones pasará un informe detallado de sus funciones tanto 
al Presidente como a la Asamblea Legislativa Plurinacional y, 
finalmente, cada trabajador tendrá un reporte completo de su 
estado de cuenta y dónde se está invirtiendo. 
Las experiencias de las administraciones estatales sobre 

los dineros para la jubilación, han sido hasta ahora 
nefastas. Se ha acumulado suficiente experiencia para 

tener la certeza de que el “control” de la burocracia 
sindical (la dirigencia) no es ninguna garantía. Urge luchar 
por la administración obrera de los fondos de pensiones, 
discutir con delegados revocables, que rindan cuentas de 
sus acciones a las asambleas y estén bajo control directo 

de las bases. 
(Resumido de URMA nacional No.1)
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PROCESOS SINDICALES CONTRA DIRIGENTES DEL 
MAGISTERIO: PARTE DE LA POLÍTICA REPRESIVA 

DEL GOBIERNO

MIENTRAS TANTO, ES PRECISO POTENCIAR LA ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DEL MAGISTERIO A NIVEL NACIONAL. 
URMA DEBE SURGIR VIGOROSA EN TODOS LOS RINCONES DEL PAÍS Y DESDE LAS BASES SUPERAR EL OBSTÁCULO 
QUE SIGNIFICA EL OFICIALISMO EN LA CONFEDERACIÓN DEL SECTOR, SÓLO ASÍ PODRÁ LA TENDENCIA TROTSKISTA 
LOGRAR MAYORÍA EN LOS CONGRESOS NACIONALES Y REHABILITAR A LOS DIRIGENTES CASTIGADOS.

Los procesos sindicales contra conocidos dirigentes identificados 
con la oposición revolucionaria al gobierno son maquinados 
desde la Vice presidencia de la República y desde el Ministerio 
de Educación. El propósito es marginarlos de las organizaciones 
sindicales con la suspensión de sus derechos para que no 
puedan ejercer la función de dirigentes y no puedan participar 
en congresos, asambleas y consejos consultivos. De este modo, 
el gobierno busca extirpar de los sindicatos a todo dirigente o 
miembro de base que se oponga a su política anti educativa y 
anti docente. 
Los profesores José Luis Álvarez, Luis Copeticona, René  Pardo 
y Samuel Amoragas, todos ellos Ejecutivos de la combativa 
Federación paceña, han sido suspendidos de sus derechos 
sindicales por 15 años, vale decir, de por vida, tomando en 
cuenta que tienen más de cuarenta años y al cumplir su pena 
estarán ya jubilados; el Prof. Daniel Ordoñez, ex ejecutivo de 
la Federación de Oruro, también ha sido suspendido de por 
vida y expulsado de la función docente; los profesores Vladimir 
Mendoza y José María Mendoza de Cochabamba, el primero ex 
Ejecutivo de Secundaria en la Federación cochabambina, tienen 
sanciones de 6 años de suspensión de sus derechos sindicales; 
está en espera del fallo de los canallas del Consejo Nacional 
de Disciplina Sindical el Prof. Miguel Lora, ex Ejecutivo de la 
Federación de Cochabamba, con la seguridad de que también 
será sancionado por los agentes del gobierno.
Cuando el gobierno avanza en la subordinación de los sindicatos 
a la política oficialista con la complicidad de los dirigentes 
corrompidos que desesperados buscan trepar a los cargos del 
aparato estatal, URMA resulta una piedra en el zapato que les 

obstaculiza la materialización de sus planes. 
El gobierno masista abiertamente ha señalado que el principio 
de la independencia sindical es un anacronismo tomando en 
cuenta que él ya se considera la expresión de los intereses de 
los trabajadores y de todo el pueblo en general, en esta medida, 
todos aquellos que proclaman la independencia política de los 
sindicatos respecto al Estado burgués son sus enemigos jurados 
y hay que barrerlos del camino.
Sin embargo, ninguna medida burocrática que ejecuten 
los oficialistas y sus sirvientes que inmerecidamente se 
autoproclaman como “comunistas” logra el propósito de extirpar 
a la corriente revolucionaria del seno del magisterio. Pueden 
inmovilizar temporalmente a los dirigentes más emblemáticos, 
pero como hongos surgen nuevos dirigentes para ocupar los 
puestos de los castigados. Esa experiencia ya hemos vivido, por 
ejemplo, en Cochabamba. Los dirigentes castigados han seguido 
trabajando en el seno de las bases y, llegado el momento, han 
logrado derrotar a los agentes del oficialismo en elecciones 
sindicales -aún manipuladas por el oficialismo defensista-.  
Las maniobras burocráticas tienen un límite que termina con 
la incorporación a la movilización de las bases que acaban 
barriendo del escenario a las camarillas corruptas. Una nueva 
oleada del malestar social producto de la incapacidad del nuevo 
gobierno para dar pan y trabajo a los pobres será el principio 
para acabar con ese tumor cancerígeno que está enfermando de 
muerte al movimiento sindical del magisterio. En ese momento 
habrá llegado la hora de expulsar a los agentes oficialistas de la 
Confederación y del Consejo Nacional de Disciplina Sindical.
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LA CAÍDA DE LOS PRECIOS DE LOS MINERALES Y 
LOS PLANES DE CONTINGENCIA DEL GOBIERNO

No sólo es el petróleo, también los precios de los minerales 
experimentan una caída sostenida desde el 2011.
A raíz de esto, los sectores de la minería: cooperativistas, 
COMIBOl, mineros chicos, Federación de Mineros y el gobierno 
a través del  Ministerio de Minería, se han dado a la tarea de 
elaborar planes de contingencia diferenciados para cada sector 
y empresa.
Los cooperativistas mineros, en reunión con Evo Morales le 
han cobrado por el apoyo en las elecciones, entre otras cosas, 
piden no pagar por la maquinaria que les fue transferida de 
COMIBOL.
En el caso de Huanuni, ya se conoce hace tiempo (mayo de 2013) 
en que consiste el plan de contingencia: Racionalizar gastos 
disminuyendo el número de trabajadores y atacando algunas 
de sus conquistas económicas. El plan ya se ha empezado a 
aplicar con las siguientes medidas:
1.- Revisión de las mitas de convenio (10 mitas/mes a trabajadores 
de interior mina y superficie y 15 mitas/mes a trabajadores de 
ingenio, relaves y bodega barrilla.)
2.- Revisión de los diferentes “beneficios otorgados bajo presión 
sindical”, a los trabajadores.
3.- Jubilación de los trabajadores que han alcanzado la edad 
para ello.
En perspectiva la política rentista del gobierno 
considera la entrega de las empresas de COMIBOL 
a algún “socio” inversor (privatización) bajo la figura 
de Empresa Mixta, en el marco de la nueva Ley 
de Empresas Públicas; de manera que el Estado 
se limite a recibir la renta minera, liberándose 
de su obligación de invertir en la modernización 

y desarrollo tecnológico de las minas estatales, 
prospectar y desarrollar nuevos yacimientos, 
recuperar ricos yacimientos actualmente en manos 
de transnacionales, para elevar la producción 
y la productividad, bajando costos sin despedir 
trabajadores ni atacar sus derechos y conquistas 
sociales y económicas adquiridas.
Así, este gobierno, mientras se llena la boca con el 
discurso de la descolonización, la soberanía nacional, 
etc., en la práctica busca desesperadamente la 
inversión transnacional que significa remachar 
nuestra condición de semicolonia del imperialismo 
sometida a sus intereses.
Durante estos casi diez años de gobierno masista, 
nuestra condición de país capitalista atrasado, 
dependiente de la venta de materias primas, no 
ha cambiado en absoluto. Ingentes cantidades de 
dinero que prioritariamente se debieron destinar al 
desarrollo productivo, a la salud y la educación, por 
ejemplo, se han dilapidado en “obras espectaculares” 
como el teleférico de La Paz (Evo acaba de anunciar 
la construcción de otras 6 nuevas líneas con un 
costo de 450 millones de dólares), el satélite Tupac 
Katari, el nuevo palacio de gobierno y el despilfarro 
en aviones para el Presidente y Vicepresidente, 
centenares de automóviles de lujo para todos los 
funcionarios del gobierno, suntuosas coronaciones 
de Evo, G77+China, Dakar, propaganda estatal en 
los medios, etc., etc..
Está claro que ningún Plan de Contingencia elaborado 
por éste ni ningún gobierno de la incapaz burguesía 
podrá cambiar la situación en la que se encuentra el 
país, sólo atentará contra los trabajadores.
Ha correspondido a los trabajadores, señalar, a partir de la Tesis 
de Pulacayo, que la liberación del país de la opresión imperialista 
y la explotación por la insignificante burguesía blancoide criolla 
pasa a ser una tarea que deberá ser cumplida por la clase obrera 
como dirección política del conjunto de los explotados. Sólo le 
proletariado, porque no tiene ninguna forma de propiedad sobre 
los medios de producción y por tanto nada que defender en la 
sociedad capitalista, es capaz de conducir la revolución nacional 
protagonizada por el conjunto de la nación oprimida hasta 
sus últimas consecuencias expulsando a las transnacionales 
saqueadoras y expropiando la gran propiedad de los medios de 
producción de los empresarios para organizar la producción bajo 
la forma de propiedad social de los medios de producción. 
En resumen: materializar la revolución socialista que no 
quiere decir  “sociedad” con los opresores imperialistas y los 
empresarios privados como proclama la impostura masista en 
el gobierno, sino propiedad social sobre los grandes medios de 
producción.
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PREPARAR LA 
LUCHA POR 
AUMENTO 
SALARIAL 

LEVANTANDO 
DIRIGENCIAS 
HONESTAS Y 
LUCHADORAS

El gobierno ha señalado que la subida de 
los precios el 2014 llegó al 5,9% y que por 
tanto el aumento salarial para el 2015 será 
calculado en base a este porcentaje. El 
ministro ha dicho públicamente que ahora 
que se ha producido la baja de precios de 
los hidrocarburos a nivel internacional el 
gobierno aumentará los salarios de acuerdo 
a sus posibilidades. Es decir no importa si 
la plata de los salarios no alcanzan para 
vivir, lo que le interesa al gobierno es salvar 
al Estado burgués y sus empresarios 
explotadores.
Ante tal panorama los trabajadores 
debemos prepararnos para luchar por 
aumento salarial de acuerdo a los precios 
de la canasta familiar. Para ello debemos 
dotarnos de nuevas direcciones sindicales 
que no estén al servicio de gobierno.
En Belén hay que cambiar a los actuales 
dirigentes Pedro Ortiz porque es masista 
y anda en campaña para el MAS en lugar 
de defender a los trabajadores. Además a 
Cámara quien en dos ocasiones le tiende 
la cama a Pedro para que se mantenga en 
el directorio.
Se necesita una nueva dirigencia 
independiente del gobierno y la patronal 
para afrontar la lucha por aumentos salarial 
y demás derechos de los trabajadores.

DE. “El Esmeril”, No6, POR-Santa Cruz, 
24 d enero de 2015-01-27

El abuso y la burla de los 
derechos sociales de los 

trabajadores es pan de cada 
día.

SI ENATEX 
NO TIENE 

DINERO, NO ES 
CULPA DE LOS 

OBREROS
Muchos compañeros están 
rompiéndose la cabeza para 
encontrar al culpable de la quiebra 
de Enatex. ¿Julia Aparicio? ¿Los 
hermanitos Teresita y Manuelito 
Morales Olivera? 
El verdadero culpable es el gobierno 
porque sabiendo que la fabrica 
Enatex es la más grande del país 
y creada con el fin de producir para 
el mercado mundial, puso como 
gerentes a sus militantes que no 
tienen ni idea de la administración 
de una industria textilera.
Otro de los culpables es el 
capitalismo, dueño del mercado 
mundial. El capitalismo produce 
para el mundo y quiere fronteras 
abiertas para el ingreso de sus 
mercaderías. Así somete, doblega 
a los gobiernos e industrias de los 
países atrasados como Bolivia.
El falso antiimperialismo llevó al 
cierre de mercados internaciona-les 
provocando la quiebra de muchas 
empresas industriales. Por lo tanto, 

LOS OBREROS NO SON 
CULPABLES DE LA ILIQUIDEZ DE 
ENATEX.

DE: “Vocero Fabril” No. 19, POR-
La Paz, enero 2014

Denuncian despido 
de 350 obreros de 
la construcción de 
planta de Bulo Bulo

Viernes, 16 Enero, 2015  ERBOL
El obrero Freddy Camacho denunció que 
unos 350 trabajadores fueron despedidos 
“de la noche a la mañana” de la empresa 
coreana Cain, subcontratada por Samsung 
Engineering para la construcción de la planta 
de urea y amoniaco en Bulo Bulo.
“Somos 350 despedidos sin preaviso (…) 
Es un despido injustificado, de la noche a 
la mañana. Ahora nos dicen que la empresa 
ha quebrado, no pues, tres meses antes 
se tiene que declarar en quiebra”, afirmó el 
representante.
Este viernes, los trabajadores afectados 
bloquearon el ingreso al complejo en que se 
construye la planta de Urea y Amoniaco en el 
trópico de Cochabamba.
Ellos exigen el pago del salario de 
diciembre, además de los beneficios sociales 
correspondientes al despido repentino. 
Horas después, los movilizados llegaron a 
un acuerdo con Samsung. Según Camacho, 
los empleadores se comprometieron a pagar 
el sueldo de diciembre el 21 de enero y los 
beneficios el 27.
El dirigente advirtió que de no hacerse 
efectivo el pago de beneficios volvería la 
medida de presión.
Otro problema
En horas de la tarde los obreros se enteraron 
de que la empresa no había pagado los 
aportes a los fondos de pensiones por 
cuatro meses, sin embargo, los montos se 
descontaron de los salarios, de acuerdo a 
Camacho.
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EL GOBIERNO BUSCA LA AYUDA NORTEAMERICANA 
FRENTE A LA CAÍDA DEL PRECIO DEL PETRÓLEO

El gobierno masista a través de su ministro de Economía, Arce 
Catacora, saca la propaganda pre-electoral de que el país se 
encuentra “blindado” frente a la caída del precio del petróleo; que 
inclusive eso reduciría el costo de la importación de combustibles 
al país y que seremos una de las primeras economías de la región 
con 5,9% de crecimiento. Es ministro muestra como una prueba 
indiscutible que el 2008 el barril de petróleo llegó a menos de 
40$us y no hubo problemas. 
Pero si bien el barril del petróleo llegó a 39.95 $us en diciembre 
de 2008 este se  fue elevando hasta los 70 $us en Junio del 
2009, por la intervención de la OPEP (Organización de Países 
Exportadores de Petróleo) que con el 43% de la producción 
mundial decidió ese año reducir sus exportaciones de petróleo. 
Pero ahora la misma OPEP, bajo la presión del capital financiero 
transnacional, decidió el 2014, mantener sus cuotas de 
producción, con lo que se desplomó aún mas el preció de los 
hidrocarburos. Los capitalistas detrás de la OPEP tomaron esta 
decisión para eliminar la competencia de otros capitalistas, que 
empezaron en Estados Unidos a producir grandes volúmenes de 
petróleo de Shale Oil que es más costoso de extraer, pero que 
con precios de 80 $us eran un buen negocio. Es decir, una parte 
de la burguesía imperialista quiere mantener el precio del barril 
en los rangos del pasado siglo, para garantizar sus monopolios  
en los próximos años.
Nuestra economía capitalista atrasada sufrirá las consecuencias, 
ya que depende actualmente de las regalías por la venta de 
gas a la Argentina y Brasil, que nos pagan las transnacionales, 
de acuerdo a los nuevos contratos petroleros, que falsamente 
llamó el gobierno “nacionalización”. Estos contratos modifican 
trimestralmente el precio del millar de BTU que exportamos, 
indexándolo al preció del petróleo. Todo el dinero del gas 
representa el 54% de los ingresos tributarios, 33% de la inversión 
pública, 8% del PIB y más del 50% de las exportaciones.
Los masistas se encuentran encadenados por su política 
económica de contenido burgués. Este partido nacido de la 
pequeña burguesía enarboló las banderas de  sus antecesores 
de “respeto a la gran propiedad privada, nacional y extranjera” 
y que estando en el  poder conseguirían mejores condiciones 
del imperialismo,  bajo el lema de “socios y no patrones”. Es 
la vieja política de la burguesía boliviana, intermediaria y 
comercial, que somete los destinos del país a los negocios de 
las transnacionales en Bolivia. 
El resultado de esta política es el mantenimiento del atraso 
nacional, ya que si bien en tiempos de bonanza económica, el 
Estado recibe mayores ingresos en forma de impuestos (IDH, 
regalías) y por participación accionaria,  estos no ayudan al 
desarrollo industrial del país, ya que ni el Estado burgués ni la 
empresa privada nativa tienen la voluntad política ni la capacidad 
para impulsar un desarrollo industrial soberano; espera que este 
venga de la inversión extranjera. Son las transnacionales las que 
en última instancia deciden sobre la inversión de estos ingresos, 
gracias al servilismo de la clase dominante en Bolivia, que se 
somete a los negocios del imperialismo, al dejar las grandes 

empresas, latifundios y bancos del país  bajo el capital extranjero. 
Y el Estado aún con mayores ingresos, no puede invertirlos en 
áreas que puedan afectar a los “socios” transnacionales. No se 
desarrolla  nuevos productos y terminamos devolviéndoles a las 
transnacionales los impuestos que nos dan en las importaciones 
que les compramos.
El MAS nacido de la pequeña burguesía, con discurso 
“antiimperilista”, por la política burguesa que ha desarrollado, ha 
terminado como partido de la burguesía vende-patria que ahora 
debe arrodillarse ante el Tío Sam, esperando su protección 
frente a la furia de las masas oprimidas que exigirán mejores 
condiciones de vida, mientras el gobierno se muestra incapaz 
de satisfacer sus demandas para garantizar las ganancias de 
las transnacionales. El “restablecimiento de las relaciones 
diplomáticas” que el gobierno muestra como si EE.UU. buscara 
acercarse al país, al mandar una delegación diplomática. Es 
propaganda que encubre la realidad, de un gobierno que en 
su desesperación ha suplicado el envió de esta delegación a la 
potencia norteamericana.  Son los lacayos de la semi-colonia que 
claman la ayuda de los amos de la metrópoli y no a la inversa.
Denunciar el servilismo de Evo al imperialismo, nos sirve ahora 
para explicar después como EE.UU. impondrá las nuevas 
políticas económicas que deberá acatar el caudillo de palacio. 
Las masas deben encontrar su dirección en el Partido de la 
clase obrera, que en forma constante ha señalado el camino de 
la liberación nacional, con la expulsión de las transnacionales 
sin indemnización y la estatización de los medios de producción 
que están en manos de la burguesía nativa y extranjera. En 
oposición a los partidos de la burguesía y la pequeña burguesía 
que sostienen la imposibilidad de romper con el imperialismo, 
y del cual esperan siempre conseguir mejores condiciones. 
Es la dictadura del Proletariado, conseguida por medio de 
la Revolución Social, la que acabará con el atraso y opresión 
nacional. Esto no se conseguirá incrementando impuestos a las 
transnacionales, como ofrecen los demócratas parlamentarios.
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EL GOBIERNO PARA REDUCIR EL GASTO BUSCA 
JUBILARNOS CON RENTAS DE HAMBRE

Después que la lucha por la jubilación con el 100% fue boicoteada 
y traicionada  por los dirigentes nacionales. Evo Morales  en 
complicidad con los dirigentes de la COB y CTEUB promulgó la 
modificación de la ley de pensiones que condena a los jubilados a 
una lenta y penosa agonía por las rentas miserables que impone

La Ley 430 ratifica miserables incrementos a los límites inferiores 
y superiores de la renta solidaria que fueron propuestos por el 
gobierno en el conflicto  de mayo del 2013. Con esta modificación 
los trabajadores con 30 a 35 años de aporte seguirán jubilándose 
en el mejor de los casos con el 70% de su total ganado del promedio 
de sus 24 últimas boletas de pago, siempre y cuando no pasen 
los límites superiores de la renta solidaria y si pasa ese límite se 
jubilarán con 60, 65, 50, 45% de lo que ganan.

La propaganda malintencionada del gobierno y la servil burocracia cobista, hizo creer que las jubilaciones habrían mejorado 
sustancialmente, cuando  en los hechos ratifican las rentas de hambre y financiadas sólo con el aporte laboral y sin aporte patronal 
ni estatal. La jubilación de los maestros con categoría al mérito con 25 a 35 años de servicio será con las siguientes rentas: 
MAESTROS CON CATEGORÍA AL MÉRITO

NÚMERO HORAS TOTAL GANADO RENTA CON 

25 AÑOS

RENTA CON 

30 AÑOS

RENTA CON 

35 AÑOS
72 horas Bs. 3354 Bs. 2180 Bs. 2347 Bs. 2347
80 horas Bs. 3726 Bs. 2290 Bs. 2608 Bs. 2608
88 horas Bs. 4099 Bs. 2290 Bs. 2700 Bs. 2869
96 horas Bs. 4471 Bs. 2290 Bs. 2700 Bs. 3130

104 horas Bs.4844 Bs. 2290 Bs. 2700 Bs. 3200
Director Bs. 5702 Bs. 2290 Bs. 2700 Bs. 3200

A cuya renta se debe sumar Bs. 200  cuando cumpla 60 años por la renta dignidad.

El
razón por la cual sus rentas serán iguales según su categoría y años de servicio con los siguientes montos:

SECRETARIAS - REGENTES - AUXILIARES -PORTEROS

CATEGORÍA TOTAL  GANADO RENTA CON

25 AÑOS

RENTA CON

30 AÑOS

RENTA CON

35 AÑOS
Segunda Bs. 2100 Bs. 1365 Bs. 1470 Bs. 1470
Primera Bs. 2400 Bs. 1560 Bs. 1680 Bs. 1680
Cero Bs. 2700 Bs. 1755 Bs. 1890 Bs. 1890

A cuya renta se debe sumar Bs. 200  cuando cumpla 60 años por la renta dignidad.

Si los sueldos que hoy percibimos como trabajadores activos no logran cubrir las necesidades básicas de 
nuestra familia,  cuando nos jubilemos con una renta  que apenas llegará a un 70, 60, 50, 40% de lo que 
actualmente ganamos, nuestra situación será peor y estaremos condenados a morir en la miseria.  Esta 
política  de salarios y rentas de hambre, garantiza a los empresarios extranjeros y nacionales  mayores 
ganancias y la estabilidad macro económica a costa de mayor explotación, saqueo y miseria del país y 
los bolivianos. Sólo para los dirigentes oficialistas y oportunistas de la C.O.B. y la C.T.E.U.B  el gobierno 
burgués de Evo Morales es anti imperialista y revolucionario.

Todos los trabajadores y maestros debemos imponer con una lucha nacional y unitaria  una jubilación 
financiada por el empresario y el  Estado con una renta igual al 100%  de lo que actualmente ganamos, 
para este objetivo corresponde articular una lucha desde las bases. Todos los maestros deben recordar que 
la jubilación es voluntaria, nadie puede obligarles a jubilarse, si alguna  autoridad pretende forzarles a la 
jubilación deben denunciarlo.

DE: “Correo Sindical” No.6, FDTEULP, enero 2015.
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  URUS - URDA           5A época, número 742          30 de enero de 2014   
U Abierta

EL COGOBIERNO
La historia del cogobierno, que es decir la presencia de los estudiantes en 
el gobierno universitario, nos muestra diferentes formas de participación. 
Desde la participación de un tercio, la mitad, hasta la mayoría absoluta. 
Estas sus diferentes modalidades aplicadas en los distintos países del 
continente siempre supuso apasionadas controversias. Es importante 
indicar que es una particularidad del continente, en Europa y en EE.UU. no 
existe directamente.
El criterio esencial que se impuso, desde la Reforma de Córdoba, es el de 
volcar la fe en el estudiantado como el elemento renovador por excelencia 
de la Universidad. La participación de los estudiantes en el gobierno 
universitario era la mejor garantía contra su estancamiento, posición 
basada sobre la creencia en la bondad intrínseca de la juventud. El paso 
de los jóvenes por la dirección de la Universidad se consideró como un 
poderoso factor de renovación. Y un aspecto de sumo interés es considerar 
la presencia estudiantil como instrumento para combatir el exclusivo control 
interno por castas cerradas y retrogradas. 
Dentro las controversias están el tema del cogobierno como instrumento de 
excesiva politización de los dirigentes la que conduciría al tratamiento de los 
problemas académicos con criterios políticos. El fracaso de innovaciones 
académicas importantes por el profesionalismo obsoleto y el facilismo 
deplorable de los estudiantes. 
Las consideraciones iniciales realizadas sobre el cogobierno, a inicios del 
movimiento de la Reforma Universitaria, tienen una importante deficiencia 
y es la dimensión que los estudiantes toman cuando se funden con la política de la clase obrera. En un principio este defecto puede 
ser comprensible por el atraso del continente en la asimilación de los grandes hechos históricos de la humanidad (La Revolución 
Rusa). Posteriormente este aspecto ya dejará de ser un defecto inconsciente y se convertirá en algo premeditado por los riesgos 
que supone al ordenamiento actual demostrados fundamentalmente en la experiencia boliviana.  
Los intelectuales que estudian la Reforma Universitaria muy poco han estudiado la experiencia boliviana. No enriquecen el estudio 
de la Reforma Universitaria con lo acontecido en la Revolución Universitaria del ´70, la propuesta de la Asamblea Popular, en 
definitiva las consecuencias de la presencia de la clase obrera consciente en el movimiento universitario. 
El movimiento obrero convierte la inquietud estudiantil en el fuego de la transformación social. Orienta a los estudiantes hacia una 
radical transformación de la universidad como parte de la revolución social. En este marco el cogobierno adquiere una importancia 
social y no se reduce a las paredes de la universidad. 
El cogobierno para cumplir su papel revolucionario deja de ser expresión individual de dirigentes, que materializan todos sus 
defectos, y se convierte en expresión colectiva. El cogobierno no es la simple presencia de los dirigentes en la dirección universitaria, 
sino la presencia estudiantil que actúa en el marco de la asamblea y define sus resoluciones como mandato imperativo para sus 
representantes. 
Los estudiantes como movimiento, es decir, como expresión colectiva y organizada, y dirigidos por la política de la clase obrera 
pueden recién jugar un verdadero papel transformador, acabar con la politiquería de los dirigentes, la tiranía de las camarillas y 
garantizar una verdadera Universidad libre para desarrollar la crítica capaz de desarrollar la ciencia.

DE: “Documento Político XII Congreso Nacional de URUS”, Cbba. Agosto de 2014
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EVO SE ARRODILLA ANTE LA DELEGACIÓN 
NORTEAMERICANA

LOS MAYORES PRODUCTORES DEL PETRÓLEO (OPEP) YA HAN DICHO QUE NO DISMINUIRA SU PRODUCCIÓN 
PARA QUE SUBA EL PRECIO DEL PETRÓLEO; AL GOBIERNO, “SOCIO” DE LAS TRANSNACIONALES, NO LE 
QUEDA MAS REMEDIO QUE PEDIR LA PROTECCION DEL TIO SAM FRENTE A LAS MASAS BOLIVIANAS.

Nuestra respuesta a la caída de los precios del petróleo y minerales es la:

ESTATIZACIÓN DE LAS EMPRESAS PETROLERAS, MINERAS Y DE TODOS LOS GRANDES MEDIOS DE 
PRODUCCIÓN que están en manos de las  TRANSNACIONALES (IMPERIALISMO) y de la BURGUESÍA 

VENDE-PATRIA boliviana (empresarios, banqueros y latifundistas), sin pagar indemnización. 

Los mayores productores de petróleo del mundo que 
están en la Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP), resolvieron no disminuir su 
producción, como hicieron el 2008, por lo que el 
precio del barril puede seguir bajando. La OPEP, 
busca así que los precios bajos, lleven a la quiebra 
a su competencia, otras transnacionales productoras 
de petróleo. Las que amenazaban con desplazar a 
la OPEP, con la producción de los Shale Gas, un 
petróleo que es mas caro de producir, pero que con 
precios de 80 $us el barril resultaba buen negocio.   

Los inquilinos de palacio frente a esta realidad se 
mueven con desesperación. Antes de las elecciones 
regionales, sacan su conocida propaganda del país 
de las maravillas, el Dakar, la visita del Papa, etc. 
para distraer a las masas. Pero ellos ya saben lo 
que les espera, que las masas se rebelarán contra el 

MAS, cuando comiencen a descargar la crisis sobre 
las espaldas de los mas pobres, mientras garantizan 
los dólares del imperialismo o transnacionales. 

Por eso buscan la protección del Tío Sam. A eso 
se debe la presencia de la delegación del Gobierno 
Norteamericano en Bolivia. ¿Por qué otra razón, 
vendrían a ver a un supuesto “anti-imperialista”.  El 
gobierno se arrodilla ante la delegación gringa y 
solicita que Evo pueda ver a Obama, para bajarse 
los pantalones. Esta vergüenza y opresión deben 
acabar, el POR plantea expulsar al imperialismo o 
transnacionales sin indemnización para dejar de ser 
semi-colonia gringa. Los que buscan “socios” para 
nuevos contratos con los gringos, acaban como Evo 
de rodillas, con los pantalones abajo pidiendo ayuda 
a un gringo.

21 de enero de 1924 
Muerte de Lenin en Gorki

Lenin y junto a él, Trotsky, fueron los principales 
caudillos de la insurrección de octubre de 
1917 y del triunfo de la primera revolución 
proletaria del mundo.
Lenin, antes de su muerte, luchó contra las 
primeras manifestaciones de burocratización 
en el Partido y en el Estado obreros. Fue el 
primero en señalar “el peligro de la dictadura 
de Stalin sobre el Partido” (Testamento).

15 de enero de 1919 
Asesinatos de Carlos 

Liebknecht y Rosa 
Luxemburgo

Militantes del Partido Comunista Alemán, 
dirigieron la rebelión alemana de 1919 en 
Berlín, sangrientamente sofocada por el 
ejército y los ‘cuerpos libres’ (paramilitares 
reclutados y pagados por los industriales y 
banqueros). 
Capturados en Berlín el 15 de enero de 1919 

y asesinados ese mismo día.


