
EL “MODELO DE DESARROLLO 
ECONÓMICO” MASISTA SE HUNDE

La crisis capitalista mundial provocó la caída 
vertiginosa de los precios de las materias primas de 
cuya venta vive el país. 

Las consecuencias se hacen sentir en la disminución 
de los recursos para las regiones, las universidades, 
las alcaldías y la contracción económica de los 
recursos de las familias, especialmente las más 
pobres.

Con el fin de los buenos precios de las materias 
primas al gobierno proburgués respetuoso del 
capitalismo, de la gran propiedad privada, de la 
inversión extranjera, no le queda otro camino 
que desarrollar una política desembozadamente 
proimperialista. Ofrece incentivos y garantías a la 
inversión imperialista para el saqueo de nuestros 
recursos naturales y mano dura para garantizar 
estabilidad social.

La reversión al Estado de las concesiones de 
las cooperativas que suscribieron contratos con 
empresas privadas, no afecta a éstas, por el 
contrario, garantiza la actividad de las mismas.

La verdad es que lo que el gobierno insiste en llamar 
economía plural, no es otra cosa que un eufemismo, para no reconocer la coexistencia nada armónica en el 
marco de la economía combinada de formas de propiedad y producción precapitalistas junto al capitalismo 
moderno.

Estas relaciones de coexistencia son de sometimiento de unas formas de propiedad de los medios de 
producción a otras y de todas ellas a la gran propiedad capitalista dominante. Constituyen la manera como 
el capitalismo existe y se ha constituido en esta región.

La única forma de liberar al país de la opresión imperialista y la explotación capitalista es la revolución 
nacional políticamente dirigida por la clase obrera. La instauración  de la propiedad social de los medios de 
producción, es decir, el socialismo.



Partido Obrero Revolucionario

2

Brasil

COMBATIR LAS REFORMAS 
ANTINACIONALES Y 

ANTIPOPULARES DEL GOBIERNO 
DE TEMER NACIDO DEL  VIENTRE 
DEL GOBIERNO PETISTA POR SU 
POLÍTICA DE SOMETIMIENTO AL 

CAPITAL FINANCIERO
Enfrentar los despidos masivos, el desempleo. 
Unificar en un sólo movimiento la lucha de los 

obreros, los campesinos, la juventud y todos los 
oprimidos. 

Ese es el camino para aplastar al gobierno de 
Michel Temer.  

Derrotar las medidas anunciadas por Michel Temer significa chocar con 
el capital financiero monopolista, empeñado en mantener el sistema 
parasitario que gira alrededor de la deuda pública que implica el pago 
de cerca de R$ 600 billones en intereses y amortizaciones a costa del 
hambre de los explotados y oprimidos.

Corresponde salir a las calles, ir a la huelga para aplastar esta política 
criminal, levantando las banderas de la lucha política y sindical 
independiente de los trabajadores junto al conjunto de los explotados. 
Esto significa luchaR por aplastar el orden burgués y plantea la 
perspectiva de una nueva sociedad, el socialismo.

El camino de la conciliación de clases de la burocracia sindical y el PT 
es el camino de la derrota.

Los sindicatos y centrales no están por rechazar integralmente las 
reformas antinacionales y antipopulares del gobierno golpista, sino 
por la negociación, como hicieron con el gobierno de Dilma. No están 
por rechazar la deuda pública. Lo que quiere decir que no están por 
luchar por la independencia nacional y por la solución de las tareas 
democráticas del Brasil semicolonial.

Ese fondo programático determina la posición del PT, de los sindicatos, 
de las centrales y del Frente Brasil Popular ante el gobierno golpista y  
sus reformas.

 

Chile

PROTESTA MINERA EN 
CHILE

Las protestas de los trabajadores no 
se detienen. En Chile se mantiene un 

bloqueo por parte de mineros que 
demandan el pago de un bono.

Ruta a Farellones continúa 
interrumpida por manifestaciones.
Los trabajadores de la Minera Los 

Bronces, persisten en la movilización, 
luego de que rechazaran la última 

propuesta de la empresa Anglo 
American.

“Este sábado 10 de septiembre, y pese a que el día de 
ayer carabineros despejó la ruta, las manifestaciones 
de los trabajadores de la Minera Los Bronces de Anglo 
American, mantienen interrumpido el tránsito en el 
camino a Farellones.

“Esto, luego de que rechazaran la última propuesta que 
les había hecho la empresa, la que consideraba un bono 
por término de conflicto de $9 millones para los más de 
1.700 mineros. Desde el sindicato, exigían $15 millones. 

“En la ruta, se registra gran congestión y algunos de los 
vehículos que buscaba llegar hasta los centros de esquí 
Farellones, La Parva, El Colorado y Valle Nevado, ya han 
comenzado a devolverse.

“A través de redes sociales, distintos usuarios han 
reportado la presencia de personal de Fuerzas Especiales 
de Carabineros.”   

(“La Tercera”, 10 de septiembre de 2016, Chile)
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GIRO ANTICOOPERATIVISTA Y PROIMPERIALISTA
El gobierno tenía pleno conocimiento de la existencia de contratos entre 
las cooperativas y empresas privadas y no hizo nada mientras el auge de 
los precios altos redituaba buenos ingresos al Tesoro. Ahora que busca 
desesperadamente atraer inversión extranjera ofertando las reservas 
mineras y hidrocarburíferas del país a la voracidad imperialista, ofreciendo 
incentivos y garantías de protección a la inversión privada, chocó con las 
ambiciones de los cooperativistas chupa-sangres (patronos que no trabajan) 
y, mediante Decreto Supremo 2891 del 1 de septiembre, “revierte a dominio 
del Estado las áreas sobre las cuales se hubieren suscritos contratos de 
riesgo compartido, de arrendamiento o subarrendamiento entre cooperativas 
y empresas privadas nacionales y extranjeras”. Pero, ojo, la medida no 
afecta los intereses de las empresas que tenían contratos firmados con las 
cooperativas. 
Después del acto de interpelación a dos ministros por la muerte de cooperativistas mineros y el exviceministro Rodolfo Illanes, el 
Vicepresidente, Álvaro García Linera, se apresuró en dejar claro que la continuidad y las operaciones mineras de las empresas 
privadas que tenían contratos con las cooperativas se mantiene.  “El trabajo de la empresa privada se mantiene, los trabajadores 
de esa empresa privada se mantienen, pero ahora esa empresa ya no paga nada a la cooperativa, tiene que pagar directamente al 
Esta�
Como dijimos, el giro anticooperativista obedece no a un cambio estatista de la política del gobierno como algunos despistados 
creyeron, sino a una política entreguista, abiertamente proimperialista. 

GOBIERNO PREPARABA UNA MASACRE DE MINEROS 
COOPERATIVISTAS A TÍTULO DE RESCATAR AL VICEMINISTRO 

ILLANES
En la mencionada interpelación el Ministro de Gobierno reveló que para rescatar al Viceministro Illanes se habría preparado un 
Mega Operativo de rescate, coordinado con el Presidente Evo Morales, que implicaba a 4.800 policías y 900 de reserva quienes 
deberían actuar en horas de la madrugada, “sin armas letales”. Sabemos que también se pensaba movilizar a fuerzas del ejército. 
El rescate habría derivado en una masacre de cooperativistas bloqueadores con heridos y muertos de ambos lados. Se iba aplacar 
la movilización con un baño de sangre, no nos vamos a tragar el cuento de “sin armas letales.”

MINEROS ESTATALES AMENAZAN CON SALIR A LAS CALLES 
DINAMITA EN MANO 

Por su parte el Ministro de Minería, Cesar Navarro dijo que 601 
“áreas liberadas” (disponibles) para la explotación minera están en 
evaluación para ser otorgadas al sector cooperativista. Sin lugar a 
dudas, serán reservas marginales sin atractivo para la inversión 
extranjera. Pero ello causó reacción en el sector asalariado. La 
Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) 
advirtió con salir a las calles con cachorros de dinamita si el 
Gobierno otorga esas concesiones a las cooperativas. 
“Si ahora, después de esta coyuntura cometen el error, el gran 
error de seguir entregándoles concesiones, nosotros nos vamos 
a las calles y como hay un desacato (a la prohibición del uso de 

explosivos) nosotros vamos hacer cumplir fielmente y responsablemente las resoluciones del ampliado nacional de Santa Cruz”, que 
pidieron desoír la prohibición al uso de explosivos, afirmó el secretario ejecutivo de la FSTMB, Orlando Gutiérrez.

COOPERATIVISTAS Y POBLACIÓN DE LLALLAGUA Y SIGLO XX 
PREPARAN MARCHA SOBRE LA SEDE DE GOBIERNO

Las restricciones a las cooperativas en el distrito de Siglo XX - Llallagua ha traído la paralización de toda la actividad económica de 
la región que gira alrededor de la actividad minera de las cooperativas.
Población y cooperativistas preparan una marcha sobre la sede de gobierno pidiendo cesen las restricciones al trabajo de las 
cooperativas.
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Ministerio de Educación anuncia que se reunirá con las universidades para adecuar los 
currículos de la enseñanza superior con el de la educación secundaria.

NO SE TRATA DE MAQUILLAR LA REFORMA EDUCATIVA SINO DE 
SUPERAR SU CARÁCTER SUBJETIVO Y ANTICIENTÍFICO

Es preciso empezar señalando que el conjunto de la educación, 
incluida la superior, está en crisis, se trata de una consecuencia 
superestructural del agotamiento del sistema social capitalista. 
Tanto las universidades como la educación primaria y secundaria 
no logran el objetivo del desarrollo integral del ser humano; por el 
contrario, lo deforma subordinando su formación a los objetivos 
de la producción capitalista que actualmente se encuentra en 
una crisis imparable. Debido a la actual crisis donde las grandes 
empresas se paralizan, la tendencia general, y también de la 
reforma educativa masista, es formar mano de obra calificada 
orientada a que la gente ya no sea carga para el Estado y, 
por el contrario, pueda desenvolverse plenamente formando 
microempresas familiares o personales. El postulado de la 
educación comunitaria productiva nos plantear que el alumno 
debe terminar el bachillerato con el título de técnico medio con la 
capacidad de incorporarse con ventaja al mundo laboral.  
No sale de la concepción capitalista de la educación técnica 
basada en la especialización en algunas ramas de la actividad 
productiva. Esta concepción es diametralmente opuesta a la 
concepción socialista que señala que la formación técnica 
debe estar orientada a desarrollar todas las potencialidades 
del ser humano en una concepción politécnica de la educación 
que es contraria a la especialización. El alumno al desarrollar 
su formación en todas las actividades productivas tendría la 
oportunidad de transformarse en sus cuatro dimensiones (según 
la reforma: el ser, el conocer, el hacer y el decidir). 
En el último seminario nacional realizado en Cochabamba se 
ha analizado por qué ha caído tan estrepitosamente la calidad 
de la educación durante los últimos seis años. Este desastre 
se ha evidenciado en las olimpiadas científicas  donde la 
educación fiscal ocupa los últimos lugares en los diferentes 
campos de saberes, sobre todo en aquellos relacionados con 

la actividad científica. Lo que no  han dicho que muchos centros 
privados como el San Agustín doblan en carga horaria para 
matemáticas, física y química a la de la educación fiscal y sus 
contenidos curriculares no están impregnados   de   un   excesivo   
pachamamismo.   Sin 
embargo esto no quiere decir que la educación sea mejor 
en estas unidades privadas porque los alumnos recorren el 
camino de la superespecialización desde nivel secundario y, 
al salir bachilleres, ya han definido qué carreras van a seguir 
en la educación superior. De este modo el ser humano será 
“adiestrado” para una actividad especializada amputándole 
sus otras potencialidades, todo con el sentido comercial y 
competencial del título profesional.  
La causa básica de la crisis de la educación radica en la 
separación de la teoría y la práctica y la actual reforma ha 
fracasado en el intento de incorporar la practica en el desarrollo 
curricular a través de la aplicación de los “proyectos socio 
productivos comunitarios” que cada unidad educativa debe 
elaborar siguiendo la especialidad productiva de la “comunidad”, 
inexistente en un entorno dominado por la propiedad privada. 
Es preciso concluir que la nueva concepción de la educación 
para alcanzar el desarrollo integral de los alumnos encuentra 
una traba estructural en las formas privadas de la propiedad 
y en la manera cómo se organiza la producción en el sistema 
capitalista, precisamente basada en la superespecialización 
para aprovechar mejor la capacidad productiva del trabajador.
No se trata de maquillar el actual plan de estudios y la carga 
horaria de la Ley 070 incrementando contenidos y horas para 
las materias científicas de tal modo que la educación fiscal sea 
competitiva con referencia a la privada, siguiendo probablemente 
el método que hasta ahora ha aplicado para no incrementar 
el presupuesto educativo, quitando a algunos conocimientos 
horas para trasladarlas a otros, cerrando unas unidades para 
usar sus ítems en determinados conocimientos con el título 
de optimización, etc. Si se procede de esta manera, sólo se 
cambiará el uso de la muleta que el cojo necesita de un lado 
para el otro, ¿y la formación integral?
De lo que se trata es cambiar radicalmente la naturaleza subjetiva 
de una reforma pachamámica, anticientífica y antidocente. Todos 
los intentos que se hagan por introducirle “parches científicos”, lo 
único que logrará es deformarla mucho más hasta que la criatura 
resulte tan contrahecha como un Frankenstein pedagógico.
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LA AGRICULTURA COLAPSA, SIN EMBARGO LOS PRECIOS 
DE LOS ALIMENTOS NO SUBEN

La oferta cae por la poca cantidad de artículos de primera necesidad y la demanda también 
cae por el poco circulante como consecuencia de que los sueldos de los asalariados y 
los ingresos de los sectores cuentapropistas son miserables. La consecuencia es que los 
sectores mayoritarios del país son condenados a más hambre y miseria. Bolivia es una 
bomba de tiempo que puede explosionar en cualquier momento.  

  

Todos los días la prensa informa que en regiones como el Cono 
Sur de Cochabamba (Totora, Mizque, Omereque, Pasorapa 
y Aiquile) más de 80 % de los cultivos se han perdido debido 
a la sequía y que los agricultores ya no tienen semillas para 
la siguiente siembra. Informa que los habitantes de esta zona 
están empezando a migrar al Oriente o al exterior del país en 
buscar de fuentes de trabajo para sobrevivir; si tienen la suerte 
de encontrar alguna estabilidad para trabajar, trasladan al resto 
de la familia para establecerse por el tiempo que dure este 
desastre natural.
No se trata solamente de un desastre regional, casi toda la parte 
occidental y amplios sectores de Oriente y los valles centrales 
viven esta realidad debido a que gran parte de las tierras 
labrantías dependen de las lluvias. Pero también están afectadas 
aquellas tierras donde tradicionalmente abundaba el agua para 
regar porque los manantiales y los ríos se está secando por la 
misma causa, la falta de lluvias. 
Así Bolivia está pagando caro la desgracia de ser un país atrasado, 
dependiendo absolutamente de las leyes de la naturaleza porque 
tecnológica y económicamente no es capaz de hacer grandes 
reservorios de agua durante los períodos de lluvia o que no se 
puede trasladar el líquido elemento de lugares donde abunda 
a otros tradicionalmente secos. El gobierno del MAS, durante 
los últimos nueve años de precios altos de materias primas en 
el mercado mundial, ha acumulado reservas internacionales 
como nunca ha ocurrido en la vida republicana y no ha tenido 
ni la previsión ni la capacidad de invertir parte de ese dinero 
acumulado para paliar la sequía y las otras manifestaciones de 
los desastres naturales.
Como consecuencia de que la producción agropecuaria está 
colapsando, la oferta de los alimentos está cayendo sensiblemente 
en los mercados locales y, de manera lógica, deberían subir 
los precios. Nada de esto está ocurriendo, pareciera que 
contrariando las leyes del mercado éstos se mantienen estables 
o sufren muy pequeñas variaciones sobre todo en las frutas de 

temporada. El gobierno hace gala de este fenómeno y anuncia 
que, a pesar de la sequía, el comportamiento de los precios de 
los artículos de consumo en los mercados se mantiene estable, 
como si se tratara de una de las manifestaciones de la buena 
salud de la economía nacional.
Una  parte  del  enigma  es  el  ingreso  de  toda  clase   de 
Alimentos del Perú, fenómeno que palía en parte la escasez de 
algunos productos como como fruta, papa, etc. por el  colapso 
de la producción agropecuaria en el país. En la zona del Altiplano 
el abandono de las tierras por la migración masiva hacia las 
ciudades por la poca productividad de la agricultura minifundiaria 
es cada vez mayor. El cuento del gobierno sobre la supuesta 
soberanía alimentaria del país es pura ficción.  Pero, por encima 
de esto, está el fenómeno de la contracción económica de la 
mayoría de la población.
Es bueno descubrir qué es lo que está pasando, conversando 
con los comerciantes que a diario conocen las variaciones del 
mercado, se descubre que hay una disminución muy grande de 
circulante. La gente no tiene plata para comprar lo que necesita 
para vivir en condiciones humanas y, cada día de manera más 
sensible, se nota que se vende mucho menos. Lo que en los 
hechos está ocurriendo es que hay una caída en la oferta de 
bienes útiles y también existe una disminución en la demanda por 
los bajos sueldos y salarios de los trabajadores que dependen 
de un patrón y una disminución de los ingresos en los sectores 
cuenta-propistas que son los más numerosos y desprotegidos 
de la población, este sector depende del ingreso diario para 
poder satisfacer sus necesidades y la de sus familias, si el 
comerciante minorista o el artesano no vende sus mercancías 
está condenado a sufrir los tormentos del hambre. Como si esto 
fuera poco, también se lo esquilma a través de impuesto para 
mantener el frondoso aparato burocrático del Estado y para 
sostener la política rentista que demagógicamente ha instituido 
el gobierno.
Esta es la forma de cómo se está manifestando la miseria en 
los diferentes sectores. La gente está empezando a amarrarse 
los cinturones para comer menos o comer lo más barato. Dicen 
que en muchas familias ahora prefieren comer comida chatarra 
porque es lo más barato que se puede comprar o simplemente 
consumir más hidratos de carbono (papas, pan, arroz), reduciendo 
o suprimiendo de la dieta alimenticia diaria la carne, la leche, el 
huevo y otros alimentos ricos en vitaminas y proteínas. 
Bolivia es una bomba de tiempo, los explotados y oprimidos, 
acuciados por el hambre y la miseria y en cualquier momento, 
saltarán de las pasividad a la acción directa; ocuparán las calles 
para exigir al gobierno incapaz pan, fuentes de trabajo estables, 
servicios gratuitos de salud y educación, mejores sueldos e 
ingresos para a sus familias, etc.
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¿NUEVAS BASES ECONÓMICAS SOBRE LAS QUE SE 
DESARROLLA EL PAÍS? 

La propaganda oficial, insiste en asegurar que las diferencias 
en cuanto al impacto de la crisis económica mundial en el país 
(ya no se habla de que la economía boliviana está blindada), 
se explican gracias a la implantación de lo que la demagogia 
gubernamental ha dado en llamar el “Nuevo modelo económico 
social productivo comunitario” y la “economía plural”. Según los 
corifeos del oficialismo, la novedad residiría en que los recursos 
obtenidos por el Estado gracias a la presunta “nacionalización 
de los hidrocarburos, estarían siendo redistribuidos a través 
de la inversión pública en infraestructura caminera y en la 
“democratización de la riqueza” a través de los bonos del 
Estado por diferentes conceptos. El subjetivismo llega al 
extremo de creer posible dictar los términos de las relaciones 
que se establecerán entre las diversas formas de propiedad y 
producción que coexisten en el país, las mismas que por obra 
de la “sabiduría” del amauta debería desarrollarse de manera 
armónica y complementaria.

La verdad es que lo que el gobierno insiste en llamar economía 
plural, no es otra cosa que un eufemismo, para no reconocer 
la coexistencia nada armónica en el marco de la economía 
combinada de formas de propiedad y producción precapitalistas 
junto al capitalismo moderno. 

La economía combinada, es la forma peculiar como el capitalismo 
se desarrolló y existe en el país, es resultado de la incorporación 
tardía de Bolivia a la economía mundial. Cuando esta se produjo, 
reconfiguró las relaciones sociales de la producción. Bolivia pasó 
de ser un país predominantemente feudal-colonial, cuya base 
económica fundamental estaba en la explotación del trabajo 
servil de los pongos en las haciendas, que existían sobre la base 
de avasallar la propiedad de las comunidades indígenas, a ser 
un país capitalista atrasado, donde coexisten diversos modos 
precapitalistas de producción junto al capitalismo moderno. 

La penetración del capitalismo en el país transformó las 
regiones en las que se asentó, y, contradictoriamente, terminó 
reforzando la vigencia del gamonalismo, al que sometió a sus 

exigencias. La penetración del capitalismo en el país reforzó la 
tendencia al avasallamiento de las tierras comunitarias, desalojó 
comunidades enteras de los parajes donde se encontraban los 
yacimientos mineralógicos que interesaban al capital financiero, 
convirtió en obreros asalariados  a una  parte  de los indígenas 
de la región y 

se erigió en polo de atracción para otros. Desde su origen la 
propiedad capitalista se afianza sobre la base de avasallar y 
someter a las otras formas de propiedad que corresponden a 
modos precapitalistas de producción, entre ellas la propiedad 
comunitaria y la pequeña propiedad, además de la gran 
propiedad latifundista.

La razón para ello está en el grado de desarrollo de las fuerzas 
productivas que determina la productividad del trabajo humano. 
El capitalismo es producción maquinizada que eleva a niveles 
nunca antes vistos la productividad del trabajo humano, al punto 
de que el obrero produce, cientos y hasta miles de veces más 
valor de lo que él y su familia podrían necesitar en toda su vida.

Las relaciones entre las distintas formas de propiedad quedan 
establecidas a partir de estos hechos económicos y no de la 
subjetividad de los ideólogos del indigenismo posmoderno.

El reciente conflicto de los cooperativistas mineros con el gobierno 
y antes que ellos el conflicto de los indígenas del TIPNIS, han 
desnudado el subjetivismo indigenista y puesto en evidencia 
la violenta confrontación entre el capitalismo encarnado en las 
transnacionales y la burguesía nativa con la pequeña propiedad 
y la propiedad comunal.

Como se ve estas relaciones de coexistencia y sometimiento 
de unas formas de propiedad de los medios de producción a 
otras y de todas ellas a la gran propiedad capitalista dominante, 
no son nuevas, por el contrario constituyen la manera como el 
capitalismo existe y se ha constituido en esta región.

Para las clases sociales, las naciones y etnias vinculadas a cada 
forma de propiedad y modo de producción existente, la lucha 
por impedir su destrucción o afianzar su presencia y desarrollo 
constituye una cuestión de vida o muerte, que se prolonga en el 
tiempo porque el capitalismo ya en su fase decadente, no tiene 
la capacidad ni el interés de realizar la transformación integral de 
la economía e impulsar el desarrollo de las fuerzas productivas 
de tal manera que posibilite la asimilación de la gran masa de 
la población inmersa en el atraso y la miseria precapitalista a 
las ventajas de la vida y la producción moderna. La barbarie 
se perpetúa, “los civilizadores cierran el paso a los que quieren 
civilizarse” (L.Trotsky), en la época del agotamiento y decadencia 
del capitalismo.
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EL TROTSKISMO BOLIVIANO: 
REVOLUCIÓN PERMANENTE EN EL ALTIPLANO

Autor:  S. Sándor John 
Bolivia es el país del Hemisferio Occidental 
donde el trotskismo ha tenido el impacto más 
profundo y duradero. ¿Cómo se explica que 
este movimiento se haya arraigado en el suelo 
del Altiplano boliviano?¿De qué manera nos 
ayuda a entender los orígenes no sólo de los 
distintos POR y la COB sino también del MNR 
e incluso el MAS? Desenredar esta historia 
resulta crucial para entender la Revolución 
de 1952, la resistencia a las dictaduras y 
episodios tan cruciales como la guerrilla del 
Che, la Asamblea Popular, la UDP de Siles, 
los regímenes neoliberales y la caída de 
Goni. Al ensamblar los pedazos de un pasado 
fragmentado, emergen aspectos de la historia 
latinoamericana comúnmente ignorados u 
obscurecidos por la mitificación. 

El trotskismo boliviano: Revolución 
permanente en el Altiplano presenta una 
nueva interpretación basada en decenas de 
entrevistas con veteranos de este movimiento, 
junto con manifiestos, cartas y polémicas que 
se han desenterrado de archivos públicos y 
colecciones privadas alrededor del mundo. Al 
explicar el ideario y objetivos fijados por los 
fundadores del trotskismo boliviano, analiza 
también los resultados a veces inesperados 
del esfuerzo abnegado de los hombres y 
mujeres que han luchado bajo la bandera de la 
revolución permanente.

S. Sándor John es historiador, docente 
universitario y activista sindical que ha estudiado la historia del trotskismo boliviano por más de tres décadas. Obtuvo la 
maestría en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México y el doctorado en Historia de la 
City University of New York. Sus análisis históricos y políticos han sido publicados en The International Encyclopedia of 
Revolution, The Internationalist , Latinoamérica y otras revistas.

S. Sándor John es un profesor asistente adjunto de América Latina, Estados Unidos, y la historia del trabajo en la City 
University de Nueva York.  

(Tomado de google, s.sandor john)

El libro editado por Editorial Plural, se encuentra en la Feria del Libro de La Paz. 
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30 días de paro de periodistas de la red uno:
LOS KULJIS PISOTEAN DERECHOS 

LABORALES DE PERIODISTAS E IMPONEN SU 
DICTADURA

Santa Cruz, 08 Sep 
(RENNO).- “El paro y 
vigilia de los periodistas 
de la Red Uno en Santa 
Cruz, ya cumple un mes 
y los dueños de este 
medio de comunicación, 
los Kuljis, muestran que 
su prepotencia y poder 
económico no tiene 
límites, no escuchan 
las peticiones de los 
periodistas. Los últimos 

días estos empresarios han estado dilatando el proceso judicial por el cumplimiento del 
Laudo Arbitral que tiene puntos a favor de los derechos de periodistas y se supo algo 
totalmente inmoral, extrañamente se han extraviado documentos exigidos por el Juez 
a los periodistas; hay una mano negra que se presta a tareas tan sucias e inmorales. “ 
señala una nota de denuncia frente a la falta de respuesta y no cumplimiento del Laudo 
Arbitral ganado por los trabajadores del Sindicato Alianza. 
“Hasta ayer no pagaron los sueldos que corresponden al mes de agosto, con el fin de 
promover un enfrentamiento contra los periodistas que están en paro. Eso obedece a 
algún cálculo insensible propio de la vieja politiquería.
“Septiembre el mes de las flores, de belleza natural, pero a los kuljis, millonarios 
empresarios, se les cae la careta y se ve su verdadera cara dictatorial, que niegan el 
derecho a los periodistas a tener un sindicato que los defienda, y están dividiendo a los 
periodistas ofreciendo aumentos salariales a algunos a cambio de que renuncien a su 
sindicato Alianza Uno. Ivo Kuljis, un conocido político que se presenta como demócrata, 
en los hechos desconoce la libertad de organizarse de los periodistas. Los Kuljis no solo 
desconocen el fuero sindical, no dan estabilidad laboral a los periodistas, no ceden a una 
mejora salarial para los que ganan poco. 
“Estos empresarios Kuljis meses atrás fueron eliminando derechos adquiridos por los 
periodistas, por ejemplo: eliminaron el almuerzo diario y hace poco con el Laudo Arbitral 
tramitado por el sindicato ante la autoridad del trabajo, los trabajadores de ese medio de 
televisión ganaron que esos derechos sean devueltos, pero los Kuljis se niegan. Pero hay 
otros recortes a los derechos económicos de los periodistas y es el no pago, durante varios 
años, de las horas extras completas, que ya han sido trabajadas por los periodistas.
“Hace poco los empresarios Kuljis se han reunido con otros empresarios dueños de 
medios de comunicación en Santa Cruz, para crear un cerco mediático a los pedidos 
de los periodistas de la Red Uno. Y de hecho los Kuljis están haciendo una labor de 
alertar a los otros empresarios para que aplasten cualquier iniciativa de reclamo de otros 
periodistas. Recordemos que Kuljis es un empresario tortillero, ahora es aliado de Evo. Un 
ejemplo ante el pedido de la Ministra de Comunicación de despidió al periodista Enrique 
Salazar lo hizo de inmediato.
“Ante la violación de los derechos laborales de los periodistas por los dueños de los 
medios de comunicación, que pisotean las leyes, no que queda otra que mantener la 
unidad, y unificar a todos los periodistas de Santa Cruz a la cabeza de la Federación 
de Trabajadores de la Prensa y paralizar completamente las labores de la Red Uno. “  
Concluye la nota.

Ampliado fabril paceño 
resuelve:
MOVILIZACIÓN DE 

PROTESTA CONTRA 
EL PODER JUDICIAL
La Paz, 6 de septiembre (RENNO).- En 
la empresa Fridosa la patronal pretende 
encarcelar a un trabajador por 5.700 
bolivianos. Los dirigentes coinciden 
en señalar en que quieren destruir 
el sindicato y penalizar la actividad 
sindical.
En SOALPRO se denuncia “masacre 
blanca” y prepotencia empresarial. El 
sindicato estaba afiliado anteriormente 
a esta Federación, luego, por razones 
de conveniencia de los dirigentes, 
decidió pertenecer a la regional de 
El Alto. El gerente mantiene buenas 
relaciones con el actual dirigente, Juan 
Pacosillo, a tal punto de pedir a los 
obreros que firmen papeles para no 
perjudicar a la empresa. Luego de los 
abusos denunciados, las bases deciden 
cambiar de dirigentes pero los dirigentes 
pro - patronales, en componenda con la 
empresa y la regional de El Alto, impiden 
el ingreso de los dirigentes de la COB, 
la Confederación y la Federación y 
destituyen al Comité Electoral. 
MASAL: hay amenaza de cierre y 
despido. ILLAMPU: la empresa se 
resiste a cumplir con el pliego, también 
existe amenaza de despidos. ALCOS, 
hay dos despedidos. ENATEX, por 
incumplimiento de las promesas del 
gobierno, más de 200 trabajadores 
saldrán a las calles a protestar.
Mientras los empresarios hacen de las 
suyas, el Ministro de Trabajo se da a 
la tarea de visitar a las fábricas con el 
propósito de dividir la organización de 
los sindicatos y debilitar la Federación.
Sobre el documento político aprobado 
por el Ampliado Fabril en Cochabamba, 
se dijo que bajará a las bases para ser 
discutido. Por último, se protestó por la 
prohibición del uso de explosivos y su 
penalización, dijeron que el gobierno 
está buscando acallar la protesta social 
y desarticular los movimientos de 
reivindicación de los trabajadores.
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1.- BREVE REPASO SOBRE EL SINDICATO
Los sindicatos aparecen necesariamente en cierto momento de la evolución de la clase obrera. Aparecen históricamente cuando 
aún la clase no es consciente pero ha acumulado cierta experiencia en su lucha diaria espontánea para defenderse de los abusos 
de los patrones.

La lucha por la defensa de los sindicatos y por el derecho a organizarse sindicalmente ha sido larga y sangrienta. Se logró venciendo 
la resistencia de los patrones y su Estado y el sindicalismo finalmente logró ser reconocido legalmente.

a) INTERESES INMEDIATOS E HISTÓRICOS

Por la forma en que produce su vida social y por el lugar que ocupa en el proceso de la producción, el proletariado tiene tanto 
intereses inmediatos como históricos.

b) INTERESES INMEDIATOS
Los intereses inmediatos (que se plantean todos los días y de manera directa e inmediata) son aquellos que se refieren a las 
condiciones de vida y de trabajo y que urge resolverlos sobre la marcha.  Se los llama también salariales o económicos. Constituyen 
la actividad natural del sindicato. Emergen inclusive cuando las masas se mueven instintivamente.

c) DEMOCRACIA SINDICAL
El sindicato aglutina a todos los trabajadores, independientemente de su filiación partidista, de su alineamiento ideológico o religioso; 
es lo más amplio posible. El punto de partida de esta democracia radica en el respeto a la voluntad de las bases y el combate a toda 
forma de burocratización de las direcciones porque cuando esto ocurre, concluye defendiendo los intereses de los patrones. Los 
dirigentes están en la obligación de responder de todos sus actos ante las bases y actuar de acuerdo a lo que ellas decidan.

d) INDEPENDENCIA SINDICAL
Las organizaciones laborales, si quieren defender los intereses obreros de manera consecuente  tienen que defender celosamente 
su independencia frente a las autoridades y a la patronal. La independencia sindical consiste en que las organizaciones sindicales 
no deben comprometerse con los intereses de la parte patronal sino defender los de sus afiliados, es decir, los intereses de los 
trabajadores. Rechazamos toda forma de colaboracionismo de clase con la parte empresarial y con los gobiernos burgueses. 

El colaboracionismo de clase significa que los trabajadores se hacen cómplices de su propia explotación sometiéndose a los 
intereses de la empresa.

e) CARACTERÍSTICAS DE LOS SINDICATOS 
Son órganos de defensa frente a la patronal. El sindicato comprende a todos los obreros de la empresa independientemente de 
cualquier tipo de diferencias políticas, religiosas, etc. Debe ser lo más amplio posible. Cuanto más amplio, mejor. No olvidar que la 
unión hace la fuerza.

Tiene una existencia legal. Es un derecho conquistado por los trabajadores que la patronal está obligada a respetar. Sus actos son 
públicos. Sólo bajo las dictaduras se han conocido sindicatos clandestinos. Toda su actividad debe ser de amplio conocimiento de 
todos los afiliados. Debe subordinarse al control colectivo de las bases. La actividad sindical es parte de las garantías democráticas 
conquistadas por los trabajadores.

¡¡MUY IMPORTANTE!! Los dineros sindicales deben ser manejados con total honradez. Son recursos de los trabajadores y sólo 
ellos pueden decidir cómo y en qué se los utiliza. Los trabajadores deben exigir al sindicato rendir cuentas periódicamente del 
manejo de los recursos sindicales.
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COMUNICADO DEL FRENTE URUS - 
UAGRM

¡HASTA CUÁNDO COMPAÑERO!
SI LOS ESTUDIANTES NO ASUMIMOS 

EL PAPEL DE DIRECCIÓN DE LA 
POLÍTICA UNIVERSITARIA, LA UAGRM 
ARDERÁ EN LA LUCHA FRATRICIDA DE 

CAMARILLAS.
QUEMA DE SEDE DE LA CORTE 

ELECTORAL DE UAGRM Y 
DESTRUCCIÓN DE PAPELETAS DE VOTO 

ES ACCIÓN DELINCUENCIAL DE LA 
FRACCIÓN DE CAMARILLAS QUE NO 

QUIEREN ELECCIONES, MIENTRAS QUE 
LA OTRA, IGUAL DE RATERA Y SUCIA, 

SE DESESPERA MÁS. 
Manos siniestras procedieron en horas de la madrugada del viernes 9 de 
septiembre a quemar la sede de la Corte Electoral Permanente en el Campus 
de la UAGRM, convirtiendo en cenizas los materiales electorales que usarían 
en las elecciones a Rector y Vice del martes 13 convocadas por la Corte 
Electoral.
Dos corrientes docentes politiqueras se enfrentan en la UAGRM, los que 
quieren elecciones ya, que serían Rosas y Cadima que entran de hecho a este 
enfrentamiento y los que por el momento no quieren elecciones. Decimos “por 
el momento” pues el interino Menacho quiere fortalecer su camarilla y quedarse 
lo más posible en el interinato, mientras Jaldín y Waldo están debilitados 
luego del levantamiento estudiantil, de ahí que no quieran elecciones de 
inmediato, incluso piden congreso universitario antes. Finalmente el interés 
de estas “estructuras”, su deseo primordial, es asaltar el sillón rectoral, sólo 
que calculan sus posibilidades y en función de ello toman decisiones. Ante 
todo esto las bases observan de palco sin entender lo que pasa. 
¿Quiénes son los delincuentes? Cuando los estudiantes exigen y toman 
acciones para solucionar sus problemas son tildados de delincuentes, pero 
esta forma de proceder de las camarillas es, al igual que el matonaje que usan, 
totalmente delincuencial, todo para satisfacer sus ambiciones desmedidas. 
Para cumplir sus propósitos recurren a todo, absolutamente a todo. 
Las camarillas ya no pueden manejar más la U y los estudiantes no podemos 
permitirlo más tampoco. Ésta es la prueba de que si continúan ellas manejando 
la U no habrán elecciones transparentes ni mejores días para la U, sólo habrá 
más decadencia. 
Llamamos al movimiento estudiantil a organizarse, con claras ideas y valentía 
para resolver este asunto tomando lugar en el escenario para barrer a las 
camarillas. El camino es organizarnos, convocar a asambleas para tomar 
posición respecto a tanto desate, dotarnos de una dirección capaz y poner 
las cosas en orden. 

¡ES HORA DE PONER EN PIE EL PODER 
ESTUDIANTIL!

UNION REVOLUCIONARIA DE UNIVERSITARIOS SOCIALISTAS  URUS  UAGRM, 
9/sept/16

Cochabamba

EL ESCENARIO DEL 
PRÓXIMO CONGRESO 

DEL MAGISTERIO SERÁ 
EL ENFRENTAMIENTO DE 

OFICIALISMO VERSUS 
ANTIOFICIALISMO

Inevitablemente chocarán las fuerzas que 
defienden al gobierno antipopular y antieducativo y 
las tendencias que resisten duramente la aplicación 
de una reforma anticientífica y retrógrada. El 
oficialismo que tiene vergüenza de mostrarse de 
cuerpo entero se camuflará como defensor del 
magisterio y de la educación y tratará de copar 
la mayoría del Congreso para evitar que éste 
apruebe resoluciones claras y contundentes contra 
el gobierno y su reforma educativa. La tendencia 
antioficialista pugnará por que el congreso fije las 
líneas claras para movilizar al magisterio y al país 
contra el gobierno corrupto que está empezando a 
usar la violencia para acallar a los que luchan por 
pan, trabajo y una mejor educación. 
Ojo colegas, los oficialistas usarán la persuasión, 
el amedrentamiento y la ventaja que tienen de 
manejar la administración educativa (direcciones 
distritales y direcciones de unidades educativas) 
para presionar qué gente debe ser designada 
como delegada al Congreso. Muchos directores 
se brindarán o se autonombrarán despóticamente 
con el argumento de que así no se perjudica a los 
alumnos, dirán que nombrar como delegado a un 
maestro de aula es abandonar a los alumnos por 
los días que dure el Congreso. 
A los oficialistas las bases ya los conocen, son 
aquellos que sabotean las movilizaciones, los 
que hacen campaña contra las organizaciones 
sindicales y sus dirigentes, son los que hablan de 
las bondades del gobierno y de la reforma.
Cada célula sindical debe convertirse en una 
trinchera antioficialista y nombrar delegados que 
expresen el verdadero sentimiento de las bases 
que sufren todos los días el garrote del gobierno y 
de las autoridades a través de actividades que nada 
tienen que ver con el desarrollo de la educación, a 
través de la prepotencia de la administración escolar 
(distritales y directores de unidades educativas). 
No permitan que el Congreso sea copado por los 
agentes del gobierno.
El futuro es nuestro, los maestros no estamos solos 
y somos parte del repudio que siente la mayoría 
del país contra este gobierno prepotente, abusivo 
y corrupto. 

¡VIVA EL XIV CONGRESO ORDINARIO 
DEPARTAMENTAL DE TRABAJADORES DE 
EDUCACIÓN URBANA DE COCHABAMBA!

(De: “Voz Docente” No. 16, vocero del magisterio 
urbano de Cochabamba).
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  URUS - URDA      5A época, número 813      16 de septiembre de 2016   
U Abierta

MANIFIESTO DEL 7° CONGRESO DE URUS - UMSSHACIA LA 
REVOLUCIÓN UNIVERSITARIA

Hoy 10 de Septiembre de 2016, en las aulas de la 
Facultad de Ciencias Sociales, se llevó a cabo el 7° 
Congreso de la Unión Revolucionaria de Universitarios 
Socialistas, a tres meses de haber perdido en las 
elecciones para la FUL, donde casi consecutivamente 
estuvimos 14 años como dirección física del poderoso 
movimiento estudiantil cochabambino que logró ser 
la vanguardia nacional en la lucha revolucionaria 
contra el gobierno del MAS, las roscas corruptas y la 
privatización. 

El año 2015 en una lucha encarnizada, en defensa 
de la academia, contra la titularización docente sin 
examen de competencia, a la cabeza de las bases 
estudiantiles, nos levantamos insurrectos tomando 

físicamente el control de la universidad, este levantamiento gozó del apoyo del pueblo y llegó a disputarle el poder a las roscas 
masistas. Llegamos a las puertas de una nueva Revolución Universitaria. La lucha quedó pendiente para dar el toque final en la 
triunfal revolución universitaria.

Hoy más que nunca, cuando la descomposición universitaria avanza en manos de las roscas y los politiqueros sin escrúpulos y el 
descontento vuelve a aflorar, cuando se alistan los aprestos para imponer retroceso a las conquistas estudiantiles, cuando se habla 
nuevamente de privatización de los cursos de verano e invierno, etc., urge la necesidad de fortalecer la organización revolucionaria 
y mostrar de que estamos hechos los trotskistas; capacidad en la dirección, coraje en la lucha y honestidad a toda prueba. Que 
tiemblen las camarillas, el URUS se fortalece porque cada día la veracidad de nuestro programa se ratifica en la lucha por una 
nueva universidad en el marco de la lucha por una nueva sociedad. Desde las bases trabajamos para conquistar una sociedad sin 
explotados ni explotadores. 

Está con nosotros lo mejor de la juventud universitaria formando los cuadros que dirigirán la victoriosa revolución universitaria, que 
expulse del poder a las roscas mediocres y corruptas. Marchamos como fieles aliados de la clase obrera, hacia la Revolución y 
Dictadura Proletaria. En este periodo político de ascenso revolucionario donde los explotados del país y especialmente los obreros 
marcan la independencia política frente a la impostura del “proceso de cambio” del gobierno del MAS. Los explotados recurren a la 
acción directa como su método de lucha fundamental, porque están convencidos que no hay otro camino para hacerse escuchar, 
porque en su cuero han aprendido que los métodos del parlamentarismo y la conciliación solo sirven para que los poderosos 
impongan sus objetivos en desmedro del pueblo. 

Convocamos a los estudiantes a mantenerse en apronte y fortalecer las filas del URUS, la única tendencia revolucionaria que lucha 
en defensa de una universidad al servicio de la revolución social.

¡VIVA LA UNIVERSIDAD FISCAL, AUTONOMA Y GRATUITA!

¡VIVA LA U. JUNTO A LOS EXPLOTADOS!

¡LA LUCHA CONTINUA!

¡ABAJO LAS ROSCAS CORRUPTAS, VIVA EL PODER ESTUDIANTIL!
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LIBERTAD PARA LOS COOPERATIVISTAS
MINEROS

EL GOBIERNO NO HA RESUELTO EL CONFLICTO MINERO. MASACRÓ A VARIOS TRABAJADORES MINEROS DE BASE, 
DEJÓ MORIR A SU VICE-MINISTRO PARA VICTIMIZARSE Y NO PLANTEA  DAR  TRABAJO PERMANENTE CON SEGURIDAD 
SOCIAL A LOS 150 MIL TRABAJADORES COOPERATIVISTAS MINEROS DE BASE, SÓLO BUSCA MOSTRARSE FUERTE 
ANTE SUS “SOCIAS” TRANSNACIONALES A LAS QUE ESTÁ OFRECIENDO LAS MINAS DEL PAÍS. 

LAS TRANSNACIONALES (IMPERIALISMO) Y LA BURGUESÍA VENDEPATRIA (empresarios, banqueros 
y latifundistas)  QUIEREN DESCARGAR LA CRISIS SOBRE LOS MAS POBRES. Quitémosles el poder 
económico, estatizando sus grandes propiedades privadas: EMPRESAS PETROLERAS, MINERAS, 
INDUSTRIALES Y TODOS LOS GRANDES MEDIOS DE PRODUCCIÓN sin pagar indemnización. Así 
podremos planificar la economía; será la  PROPIEDAD SOCIAL  la que dará trabajo, seguridad social, 
salud y educación a todos, bajo el control de obreros y campesinos. No mas farsa democrática, 
Retomar el camino de LA ASAMBLEA POPULAR del 71, gobernarnos desde los cabildos abiertos y 
asambleas de representantes revocables. Será la democracia obrera de la mayoría y dictadura contra 
la minoría que nos oprime. EL GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del  PROLETARIADO. 
El Socialismo camino al Comunismo. 

NO MÁS DESPIDOS 
¡¡OCUPAR FÁBRICAS Y MINAS PARA ESTATIZARLAS BAJO CONTROL 

OBRERO!!!
FUERA  masistas de la COB, federaciones y confederaciones. 

Organizar la lucha desde las ASAMBLEAS Y COMITES DE HUELGA. 
¡¡¡ VIVA LA INDEPENDENCIA SINDICAL!!!  

¡¡¡¡¡¡VIVA LA TESIS DE PULACAYO!!! 
¡¡¡POR UN SALARIO MÍNIMO VITAL CON ESCALA MÓVIL Y  UNA RENTA DEL 100%!!!

¡¡¡ABAJO EVO VENDE-PATRIA Y HAMBREADOR!!! 
¡¡¡POR PAN, TRABAJO, SALUD Y EDUCACION!!!

¡¡¡LA TROPA MILITAR Y POLICIAL TIENEN DERECHO A SINDICALISARSE!!!
¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS TRANSNACIONALES!!!

¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!

Las “cooperativas” mineras expresan el atraso, el pre-capitalismo 
en Bolivia, son 150 mil “socios” cooperativistas trabajadores 
mineros de base, son el 90% de los mineros del país, pero que 
apenas producen el 25% de los minerales, son desempleados 
que aceptaron el salvaje sistema de explotación a los que los 
someten los “socios” mayores de las “cooperativas”, para no morir 
de hambre. En 10 años de gobierno de Evo no se ha dado ninguna 
alternativa laboral como gobierno dizque “revolucionario”, estos 
explotados ante la crisis mundial salen para defender la única 
forma de ganarse el pan que conocen y el gobierno respondió 
con bala, dejando muertos, huérfanos y viudas. Pero el cínico 
Evo después de mandar a Illanes a masacrar, se queja porque 
los trabajadores se vengaran de ese represor. Con ayuda de 
sus corruptos fiscales encarcelan sin pruebas a cualquiera y 
después saca decretos que, según él, mejorarán la situación de 
los trabajadores cooperativistas de base. La respuesta concreta 
es que se debe dar trabajo permanente con seguridad social a los 
150 mil mineros de base para acabar con la súper-explotación de 

las infames “cooperativas” mineras, pasando todas las minas a 
la COMIBOL.. El gobierno con sus decretos sólo busca pasar de 
la explotación de las “cooperativas” a la explotación de las trans-
nacionales, no permitamos que el vende-patria Evo subaste 
nuestros recursos naturales y penalice el derecho a la protesta 
con su corrupta justicia.


