
¿POR QUÉ EL 
GOBIERNO NO CEDE 
EN NADA FRENTE A 
LOS CONFLICTOS 
SOCIALES QUE LO 

ACOSAN?

¡Muera el gobierno impostor y vende-patria!
¡Muera la vieja derecha racista y vende-patria!

¡VIVA LA REVOLUCIÓN SOCIAL! 

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO

PARECE UN CONTRASENTIDO 
QUE, A LA VEZ QUE BUSCA 

PERPETUARSE EN EL PODER 
APUNTANDO A LA RE-RE-RE-

ELECCIÓN DE EVO MORALES, 
SIN EMBARGO, SE MUESTRE TAN 
DURO E INTRANSIGENTE CON EL 

CONFLICTO DE ACHACACHI, O DEL 
TIPNIS, O  ATROPELLANDO A LAS 

ORGANIZACIONES SINDICALES DE 
LOS TRABAJADORES IMPONIENDO 

SINDICATOS PARALELOS PRO-
OFICIALISTAS, CASCARONES 

VACÍOS SIN APOYO DE LAS BASES

LA RESPUESTA ES QUE NECESIT
MOSTRARSE FUERTE ANTE LAS 
TRANSNACIONALES.
DARLES GARANTÍAS DE 
SEGURIDAD NO SÓLO JURÍDICA, 
SINO EFECTIVA FRENTE A 
LA ACCIÓN DIRECTA DE LAS 
MASAS, A FIN DE ATRAER 
INVERSIÓN EXTRANJERA PARA 
LA EXPLOTACIÓN DE NUESTROS 
RECURSOS NATURALES, ES 
DECIR, GARANTÍAS PARA EL 
IMPERIALISMO.

2017: CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN BOLCHEVIQUE
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Colombia
Tomamos del periódico “Masas” No.329, agosto 2017, del POR-Argentina, el análisis que hace sobre las tesis 
de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) para su conversión en Partido político legal 
(rebautizado como Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común).

Debido a su extensión lo haremos por partes en números sucesivos y resumiendo algunos párrafos.

EL PARTIDO POLÍTICO DE LAS FARC PUSO A DISCUSIÓN 61 “TESIS 
DE ABRIL”: SERÁ DEMOCRATIZANTE DESDE SU NACIMIENTO

 

(...) Se trata de las tesis preparatorias del Congreso 
fundacional del partido de las FARC. 
No es una organización cualquiera, ha tenido influencia de 
décadas en Colombia (54 años) y en todo Latinoamérica, 
se trata de una de las organizaciones guerrilleras más 
antiguas del continente. (...)
Las cuestiones que abarca son de interés estratégico para 
la clase obrera del Continente.
No hay citas que hagan referencia al balance de su 
experiencia de tantas décadas, que es fundamental debatir. 
Para entender las razones de su derrota política, antes que 
militar. Para evitar que vuelvan a ser derrotados, ahora por 
las ilusiones en las vías legales, porque las consecuencias 
serán nefastas. (...)
El documento afirma que EL PARTIDO SE FUNDAMENTARÁ 
EN “EL MARXISMO, EL LENINISMO, el pensamiento 
emancipatorio bolivariano y en general, en las fuentes del 
pensamiento crítico y revolucionario de los pueblos”.
Eso puede leerse en la tesis 47 que detalla, además, que 
“la construcción partidaria que iniciamos, al tiempo que 
da continuidad a nuestra larga trayectoria de lucha y a 
nuestra ideología (…) deberá comprender esfuerzos por 
nuevos desarrollos que posibiliten ganar el corazón de los 
humildes, los expropiados y los desposeídos”.
No es suficiente definirse marx-leninista para serlo 
realmente, pero muestra una definición ideológica de gran 
importancia, ya que de ella reniega hoy gran parte de la 

izquierda.
Algunos aspectos centrales que definen la orientación 
ideológica marx-leninista son: a) definir con la mayor 
precisión el objetivo estratégico: el socialismo, el 
comunismo, la dictadura del proletariado (gobierno 
obrero-campesino) porque corresponde a la definición 
del Estado por su contenido de clase, la destrucción del 
Estado burgués; b) la única vía para alcanzar ese objetivo 
estratégico es la revolución social, (no hay ninguna otra 
vía); c) para que esa revolución social sea realmente 
popular, la clase obrera debe dirigir al resto de los oprimidos, 
a la mayoría de la población; d) se debe definir que los 
principales medios de producción serán expropiados y 
puestos en funcionamiento bajo control colectivo de los 
trabajadores, que se realizará una revolución agraria; e) 
lo que corresponde con estos principios es la construcción 
de un partido obrero, comunista, basado en el centralismo 
democrático, un verdadero estado mayor de la clase obrera; 
f) propagandizar permanentemente la desconfianza en las 
instituciones del Estado burgués, sus leyes, su Justicia, 
las elecciones; g) señalar que la burguesía es incapaz de 
resolver las tareas democráticas y nacionales, que sólo 
la clase obrera en el poder podrá resolver esas tareas 
combinándolas con las tareas socialistas; etc.
Estas cuestiones vitales, nos parece que aparecen difusas 
en los textos que se conocen del documento.
Por ejemplo, cuando se dice en la nota: “Campesinos en 
su mayoría con escasos años de escolaridad hacen parte 
de las filas guerrilleras convencidos y comprometidos con 
lo que sus comandantes les han dicho: que la dejación 
de armas no es el fin de su lucha revolucionaria sino una 
transición para continuar su camino al poder ahora por la 
vía política.”
Este comentario aparece contradictorio. El camino al 
poder para la clase obrera, para los campesinos, para la 
mayoría oprimida, es la revolución social. No hay otra vía 
para alcanzar el poder. La historia nos ha dado numerosos 
ejemplos en este sentido.
¿Cómo debe entenderse la idea de la vía política? ¿Cómo 
un camino electoral, parlamentario, pacífico? Si así fuera 
sería el abandono de toda perspectiva revolucionaria.
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¿INCREMENTO EN LAS RENTAS? NO. 
ES UN ENGAÑO DEL GOBIERNO Y UNA TRAICIÓN DE LA 

BUROCRACIA SINDICAL
La tarea del momento es denunciar el engaño y poner al desnudo las consecuencias 
inmediatas de su aplicación. La burocracia sindical oficialista debe rendir cuentas de su 
conducta traidora por haberse prestado a las maniobras del gobierno.

 

La burocracia oficialista es cómplice del engaño y quieren 
mostrarlo como una gran conquista. Los que sufrirán las 
consecuencias serán miles de trabajadores que, en los 
próximos cinco años, se jubilarán y los actuales jubilados 
seguirán agonizando de hambre.
Los dirigentes que se han declarado como miembros 
del CONALCAM y han participado de las negociaciones 
con el gobierno son de los mineros, fabriles, petroleros, 
constructores, maestros rurales, ferroviarios y Luz y 
Fuerza. Todos ellos han firmado el convenio a espaldas de 
sus bases, sin antes haberles hecho conocer su contenido. 
Han difundido el acuerdo con el gobierno como un gran 
logro. Estos traidores tendrán que rendir cuentas de su 
conducta cuando los trabadores de base se den cuenta del 
engaño de que han sido objeto. 
En resumen, el acuerdo consiste el elevar los topes 
máximos de la jubilación entre 80 y 1.000 bolivianos, de 
manera escalonada según los años de servicio. En los 
topes mínimos, el incremento es entre 140 y 200 Bs. (ver el 
cuadro que el mismo gobierno ha difundido, Pag. 11).
Explican que este incremento se realiza usando el 
fondo solidario que, en los últimos años ha crecido 
considerablemente. Este fondo se nutre con el aporte laboral 
del 0,5 % del total ganado y el 1.71 % de la recaudación 
de primas de riesgo previsional  que el trabajador aporta 
a las AFPs, el aporte patronal del 3% del total ganado de 
su dependiente; también el financiamiento de este fondo 
solidario se realiza con el descuento del 1 % a quienes 
ganan desde 13.000 Bs., el 5 % a los que ganan hasta 

25.000 Bs. y el 10 % a los que ganan hasta 35.000 Bs. 
Finalmente, recalcan que este incremento no significará 
mayores aportes para el trabajador.
Lo que no dicen gobierno y dirigentes firmantes del convenio 
es que, con los incrementos señalados, el trabajador, en la 
mayoría de los casos, no llegarán a percibir ni siquiera el 
70 % del promedio de los últimos 24 sueldos como señala 
la 065, por ejemplo, un maestro rural que se jubila con un 
total ganado de 8.000 Bs., debería jubilarse con el 70 % 
que equivale a 5.950 y sólo percibirá como renta 4.200.
Por otra parte, en los sectores de la minería y gran parte 
de las empresas privadas, debido a la aplicación de la libre 
contratación impuesta por el neoliberalismo, casi nadie 
llegará a jubilarse con 30 o 35 años de servicio. Aquellos, 
sobre todo los que han sido superexplotados con miserables 
salarios, estarán condenados a morirse de hambre en la 
etapa más difícil de su vida: la vejez.
El gobierno y los burócratas traidores, con el último 
acuerdo firmado, mantienen a rajatabla el régimen de 
la capitalización individual neoliberal que significa que 
las rentas se financian con los ahorros de los mismos 
trabajadores sin que el patrón privado y el Estado  aporten 
un solo centavo para la jubilación de sus dependientes. La 
capitalización individual ha significado la destrucción del 
sistema de seguridad social a largo plazo, un retroceso en 
las conquistas sociales de los trabajadores.
Si el gobierno cree, que con la última modificación de los 
topes (máximo y mínimo) de las jubilaciones ha paralizado 
la lucha de los explotados por una jubilación cuyas rentas 
cubran el 100 % del promedio de los últimos doce sueldos, 
está equivocado. La miseria, aguzada por la profundización 
de la crisis económica, se encargará de poner al desnudo que 
el régimen de rentas actual no garantiza vivir en condiciones 
normales a los jubilados; muy pronto ocuparan las calles 
los trabajadores de todos los sectores para exigir que el 
gobierno y la empresa privada cumplan con su obligación 
de financiar íntegramente la jubilación de sus dependientes, 
cuyas rentas les permitan vivir en condiciones normales en 
su vejez. No es posible lograr esto con la permanencia del 
régimen de capitalización individual y la tarea del momento 
es sepultar definitivamente este engendro bárbaro de este 
sistema social en  descomposición.
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LA COB ES UNA CREACIÓN HISTÓRICA DE LOS 
TRABAJADORES, HAY QUE IMPEDIR QUE EL GOBIERNO LA 

DIVIDA Y DESTRUYA

En las últimas negociaciones para el incremento de las 
rentas, el gobierno, de manera abierta y cínica, ha ignorado 
la presencia de los actuales dirigentes de la COB y los ha 
sustituido con dirigentes de diferentes sectores abiertamente 
serviles y declarados miembros del CONALCAM. Este 
hecho es el anuncio de la intención de oficialismo de usar 
a sus lacayos para dividir la organización matriz de los 
trabajadores y crear una suerte de paralelismo sindical, 
como ya lo está haciendo en la Paz –inclusive con el 
uso de la fuerza policial-- en la COD y la Federación de 
Fabriles. De este modo, el gobierno anuncia que no está 
dispuesto a tolerar ninguna organización sindical o social 
que se declare independiente y desarrolle una política 
independiente frente al gobierno y al Estado burgués. 

Mitma, Ejecutivo de la COB, por la fuerte presión de las 
bases de diferentes sectores obreros, ha tenido que 
cuestionar la política del gobierno y por ello ha caído en 
desgracia frente a éste que exige de los burócratas total 
sometimiento.

De esta manera, se manifiesta también la acentuación de la 
tendencia cada vez más autoritaria y abusiva del gobierno 
del MAS. Cuando llegue el momento de una mayor 
agudización de la lucha de clases y cuando los explotados 
salgan a las calles a buscar la solución de sus problemas por 
la vía de la acción directa, no dudará en recurrir el recurso 
de ahogar en sangre a los insurrectos. Los trabajadores y 
los sectores sociales que repudian a este gobierno deben 
estar preparados para enfrentar la violencia criminal del 
gobierno que debuta como representante de los sectores 
más desamparado de la sociedad y jurando que nunca 
usaría la violencia contra ellos. 

No se trata de los buenos deseos de los gobernantes el 
usar o no la violencia contra los inconformes; se trata de 
la naturaleza del Estado que administra y éste llamado 
“plurinacional” es una versión más del Estado burgués cuya 
finalidad es defender a fuego y sangre la gran propiedad 
privada de los medios de producción, los intereses de 
las transnacionales imperialistas y de la empresa privada 
nacional. De este modo, el gobierno indígena del MAS, 
debido a la exacerbación de la lucha de clases, está 
condenado a pasar a la historia como represor y masacrador 
de las masas explotadas y oprimidas del país.
La respuesta a la maniobra artera del gobierno en sentido de 
dividir y destruir la organización matriz de los trabajadores 
no puede ser otra que su defensa intransigente. No se 
trata de la defensa de los actuales dirigentes que han 
dado muchas pruebas de haber abandonado la política 
revolucionaria del proletariado por haberse entregado al 
gobierno del MAS y traicionado las luchas de los explotados, 
de lo que se trata es de la defensa de la COB como una 
de las grandes creaciones del proletariado boliviano, de la 
defensa de sus documentos ideológicos constitutivos como 
la Tesis de Pulacayo, la Tesis socialista del IV Congreso 
de la COB y los innumerables documentos principistas 
aprobados durante su existencia. Se trata de la defensa 
de la posibilidad de que el proletariado, en el camino de 
su retorno a su eje revolucionario pueda constituirse en la 
dirección política de la nación oprimida en la lucha contra el 
Estado burgués y las transnacionales imperialistas. 

El gobierno está interesado en anular la fortaleza política 
y organizativa del movimiento obrero y popular y recurre 
a la tarea de fracturarlo creando organizaciones paralelas, 
su debilidad esta en que  utiliza cascarones vacíos que 
no tienen representación alguna, por ejemplo, utiliza a los 
actuales dirigentes de la FSTMB que en las bases mineras 
ya han sido superados y repudiados. La movilización de 
las bases se encargará de pulverizar a estas criaturas 
burocráticas que no tendrán ningún poder para frenar el 
empuje de la acción directa para resolver los múltiples 
problemas de los explotados y oprimidos. Ahora se trata 
de defender, contra toda adversidad, la unidad organizativa 
y de acción de la COB y de todas sus organizaciones 
afiliadas.
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Sucre

EL COMITÉ CÍVICO DE LA CAPITAL ES EXPRESIÓN 
DE LA REBELIÓN CONTRA EL GOBIERNO

Los diferentes sectores de la ciudad de Sucre, cansados de 
la incapacidad del gobierno central, de la gobernación y del 
municipio para resolver sus problemas más elementales 
como el servicio del agua y otros, han decidido reorganizar 
su Comité Cívico que desde hace mucho tiempo se 
encontraba inactivo. La asamblea de representantes ha 
decidido poner como presidente de la institución cívica al 
dirigente trotskista del magisterio urbano, sector que en 
los últimos meses se ha caracterizado por hacer grandes 
movilizaciones contra la Ley 070 de reforma educativa y 
aparecer en el medio como un duro crítico al gobierno del 
MAS.

Se trata de un acontecimiento que está expresando la rápida 
emancipación de las diferentes capas sociales sucrenses del 
control del gobierno del MAS. El encumbrar precisamente 
a los sectores más radicales en su organización cívica es la 
manifestación del rechazo y odio que sienten por el gobierno 
de Evo Morales y porque esperan que su  nueva dirección 
pueda organizar grandes y radicales movilizaciones para 
resolver sus problemas. El nuevo dirigente del Comité, 
Echalar, ha enfatizado que serán las mismas instituciones 
de la capital quienes marquen el rumbo que se debe seguir 
en el futuro,  mostrando así que, a diferencia del pasado 
donde los dirigentes usaban la institución para traicionar y 
como escalera para lograr ventajas, ahora será el pueblo 
organizado quien decida el destino de las luchas cívicas. 

Dado que el poder central regatea centavo a centavo 
los ingresos de los gobiernos departamentales y locales 
(pacto fiscal)    y       --por el contrario--       les asignan      
mayores 

competencias como por ejemplo el pago del bono a los 
discapacitados, se anticipa que las futuras luchas locales 
se acentuarán porque las regiones no podrán resolver sus 
problemas más elementales como los servicios básicos. 
Esta realidad obliga a los comités cívicos a conformar 
plataformas de lucha regionales conjuntas; por ejemplo -
-en este caso-- de todas las regiones del Sur, superando 
el localismo para evitar el enfrentamiento fratricida entre 
municipios, y orientar la lucha contra el poder central. 
De esta manera, las luchas regionales, debido a la 
generalización de las movilizaciones, pueden convertirse 
de puramente locales en políticas porque terminarían 
poniendo en cuestión el destino del Estado burgués.

En Sucre es imperiosa la necesidad de potenciar la presencia 
del proletariado en el seno del Comité Cívico porque 
sólo él, cuando retorne al ejercicio de su independencia 
política frente al Estado y al gobierno, puede convertirse 
en la dirección de las luchas de los otros sectores. De este 
modo se materializará la recomendación de un congreso 
orgánico de la COB en sentido de que los movimientos 
cívicos, que en el pasado han sido dirigidos por la derecha 
reaccionaria, podrán desarrollar una política revolucionaria 
si el proletariado ejerce el papel de dirección de estas 
organizaciones.
No es de extrañar que el gobierno patalee en el intento 
de neutralizar las acciones del Comité Cívico utilizando a 
algunos sectores que todavía tiene controlados. 
El potenciamiento de la entidad cívica depende de su poder 
de movilización y de la capacidad que tenga para expresar 
las necesidades de toda la población.  
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ALGUNAS SUGERENCIAS SOBRE EL TRABAJO 
ORGANIZATIVO

Guillermo Lora
(Extraído de las Obras Completas, Tomo LIX)

De:   Potenciar organizativamente al POR a fin de que cumpla su papel de dirección de la nación oprimida
Ediciones “Muela del Diablo” Febrero de 1994

No tiene que olvidarse que la actividad organizativa 
en el seno de las masas —de esto se trata— busca 
formar políticamente a los contactos que se ganen, 
a fin de contribuir a la elevación de la conciencia de 
clase.
El revolucionario profesional es el obrero, el campesino, 
el gremial, el estudiante, etc., transformados, vaciados 
en el caldero del marxismo, del programa, de la lucha 
diaria junto a los elementos con los que convive, 
trabaja. Se trata de personas excepcionales dentro 
de la sociedad capitalista por su formación teórica 
y política, por su disciplina, por vivir conforme a sus 
ideas políticas, en fin, por su dedicación íntegra a la 
causa revolucionaria. Podemos afirmar, sin temor a 
equivocarnos, que los militantes se proletarizan al 

convertir en la finalidad de sus vidas la finalidad estratégica de la clase obrera.
No puede haber trabajo organizativo verdadero al margen de la anterior consideración.
¿POR DONDE EMPEZAR?
Nada de lo señalado explícitamente podrá alcanzarse al margen de la óptima formación política de los revolucionarios 
profesionales, que supone su conocimiento profundo del marxismo, del método del materialismo histórico.
La célula es la escuela de formación de los militantes, a fin de que colectiva y autocríticamente se pueda asimilar la 
experiencia histórica y actual lograda por los revolucionarios profesionales. De esta manera se enriquece el capital 
teórico político partidista.
Hay que comprender que no se trata de formar a parlanchines que no se cansen de divagar alrededor de algunos textos 
clásicos, sino a revolucionarios capacitados para actuar en la lucha diaria de las masas.
Con todo, la célula sólo puede introducir a los militantes al conocimiento de esa riquísima teoría que es el marxismo y al 
entrenamiento para el uso eficaz del método del materialismo histórico. Los militantes, de manera necesaria, tienen que 
usar la autoeducación para lograr niveles elevados en su formación. Se trata de una actividad necesaria e imprescindible. 
El partido puede y debe organizar periódicamente estudios colectivos pera elevar el nivel de la militancia, para ayudar a 
unos y otros con lo que han aprendido por su cuenta.
APRENDER ENSEÑANDO
Si nuestro objetivo es penetrar en el seno de las masas, con la finalidad de orientarlas hacia la revolución, quiere decir 
que aprendemos a manejar el marxismo para politizar a los trabajadores, a los campesinos a los elementos de los 
sectores mayoritarios y empobrecidos de la clase media.
Los militantes y los contactos que van aprendiendo marxismo y cómo organizar a los contactos en el seno de las masas, 
sólo pueden cumplir esta tarea trasmitiendo lo que van asimilando. Los elementos nuevos deben repetir esto. Se trata de 
la única forma de aprender, de constatar qué lagunas se presentan en el aprendizaje.
Trabajando de esta manera será posible darse cuenta de las lagunas que aparecen en la formación de los militantes.
Los elementos nuevos con sus preguntas pueden ayudar a completar la formación teórica y política.
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A LA CLASE OBRERA, A LOS CAMPESINOS Y LAS 
MAYORÍAS EXPLOTADAS DEL PAÍS, COMO PROTAGONISTAS 

DE LA OBRA DE MIGUEL ALANDIA PANTOJA
Hace unos días compañeros del colectivo cementerio de 
elefantes, encontraron en el viejo campamento minero de 
Milluni, uno de los diecisiete murales que Miguel Alandia 
Pantoja dejó en el país. 
Miguel Alandia es la expresión más alta del muralismo en 
el país y comparte este sitial con los mexicanos Orozco, 
Siqueiros y Rivera a nivel mundial. Lo particular en Alandia no 
está en sus grandes dotes como pintor, sino en su capacidad 
de ligar su creatividad a la lucha de las masas y mostrar hacia 
donde éstas se conducen en su rebelión cotidiana, pero no 
sólo lo hizo como intérprete sino como protagonista de estas 
luchas. 
Pantoja usó como herramienta el marxismo, fue militante 
trotskista, su obra es parte de patrimonio político y cultural 
de la clase obrera para su emancipación, por eso rescatar su 

obra es importante para la lucha de la clase obrera, los campesinos y la mayoría explotada de este país. 
Hoy, ante la crisis cada vez más profunda del capitalismo, sucesivamente las masas se van rebelando, pero la ausencia 
de la clase obrera organizada en su propio partido es un obstáculo para que estas rebeliones se proyecten hacia la 
revolución social. 
En el país, el gobierno del MAS se muestra tal cual es ante las masas, un partido burgués que no defiende el interés de 
las mayorías sino el de las transnacionales y la burguesía nativa. 
El menosprecio ante la noticia del hallazgo del mural de Pantoja por parte del Ministerio de Culturas no es casual; 
paralelamente el vicepresidente daba declaraciones denostando al trotskismo que firme sigue en la lucha por la 
emancipación de la clase obrera y la instauración de un verdadero gobierno de los explotados y oprimidos, el gobierno 
obrero-campesino que surgirá cuando la rebelión de los oprimidos eche del poder a la burguesía incapaz y del país al 
imperialismo. El indigenismo posmoderno del MAS que opone la complementariedad a la lucha de clases, desprecia 
el papel de la clase obrera. Saben que la tradición de la clase obrera se encuentra condensada en el Partido Obrero 
Revolucionario, en su programa, en sus libros, en su arte, por ende, en la obra de Alandia.
El Partido Obrero Revolucionario se pronuncia para exigir a las instituciones gubernamentales, hagan las gestiones 
inmediatas, para el rescate, restauración y conservación de la obra de Miguel Alandia, al mismo tiempo hacemos el 
llamado a la clase obrera, campesinos y mayorías explotadas del país que son los protagonistas de la obra de Alandia a 
exigir, desde sus sindicatos y organizaciones, que el Estado asuma las acciones necesarias para preservar el mural, esto 
con el fin de acumular todo el arsenal necesario para seguir el camino que los explotados debemos seguir para lograr 
nuestra liberación: la revolución y dictaduras proletarias.

9 de septiembre de 2017
Comité Central del Partido Obrero Revolucionario.
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CONVOCATORIA A PARO MOVILIZADO DE LA C.O.B.

CENTRAL OBRERA BOLIVIANA
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

CONVOCATORIA
COB NO07/17  

EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE LA C.O.B. EN CUMPLIMIENTO A LAS DETERMINACIONES ESTABLECIDAS 
EN EL ÚLTIMO AMPLIADO NACIONAL REALIZADO EN LA CIUDAD DE SUCRE EL 25 DE JULIO DE 2017, EN SU 
NUMERAL 3 REFIERE QUE: DE NO RECIBIR RESPUESTAS FAVORABLES Y CONVINCENTES, FACULTAN AL 
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE LA C.O.B. CONVOCAR A MOVILIZACIONES A NIVEL NACIONAL.

CONSIDERANDO, QUE EL AMPLIADO NACIONAL RESOLVIÓ DECLARAR ESTADO DE ALERTA Y VIGILANCIA, A LA 
FECHA ANTE LA AUSENCIA DE RESPUESTAS A LAS DEMANDAS DE LA C.O.B., ASÍ COMO SOLUCIONES EN LOS 
CONFLICTOS SOCIALES MENCIONADOS EN LOS SIGUIENTES PUNTOS:

- ANTE LA NO ATENCIÓN Y RETRASO EN EL AVANCE DE LAS COMISIONES DE TRABAJO CONFORMADAS 
EN ATENCIÓN AL PLIEGO PETITORIO DE LA C.O.B.

- MODIFICACIÓN DE LA LEY DE PENSIONES 065.

- DESCONOCIMIENTO DEL RECHAZO A LA APROBACIÓN ILEGAL DEL SUBSIDIO Y ASIGNACIONES 
FAMILIARES QUE DESCONOCE EL CÓDIGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y EL DERECHO NATURAL DE LOS 
TRABAJADORES.

- RECHAZO A LA INTERVENCIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL A CORTO PLAZO.

- PARALELISMO SINDICAL Y PENALIZACIÓN DEL ACCIONAR DE LOS DIRIGENTES SINDICALES.

- SUB CONTRATACIONES (TERCIALIZACIÓN).

- PERSISTENCIA Y VIGENCIA DE LA ACCIÓN POPULAR.

- PERSISTENCIA DE LAS NORMATIVAS DE ALZA EN LA TARIFA DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y EL GAS.

- PRESUPUESTO UNIVERSITARIO.

- FALTA DE POLÍTICAS REGULADORAS ANTE LA INUNDACIÓN DE PRODUCTOS PERUANOS Y CHINOS EN 
DESMEDRO DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL.

- ATENCIÓN A LA DEMANDA DE LA POBLACIÓN DE ACHACACHI Y OTROS SECTORES EN CONFLICTO.

SE CONVOCA A TODAS LAS CONFEDERACIONES Y FEDERACIONES NACIONALES, CENTRALES OBRERAS 
DEPARTAMENTALES, CENTRALES OBRERAS REGIONALES AL PARO MOVILIZADO DE 24 HORAS A 
EJECUTARSE EL DÍA MARTES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
DEBIENDO LAS CENTRALES OBRERAS DEPARTAMENTALES Y REGIONALES REALIZAR AMPLIADOS PARA 
COORDINAR LAS ACCIONES PARA LA MOVILIZACIÓN NACIONAL DE ACUERDO A LOS USOS DE CADA 
REGIÓN.

“P´ EL CEN DE LA CENTRAL OBRERA BOLIVIANA”

LA PAZ, SEPTIEMBRE 07 DE 2017

“La emancipación de los trabajadores será obra de ellos mismos”
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SOBRE LA HISTORIA  Y LA LUCHA SINDICAL 
MINERA Y LA DEFENSA DE LOS RECURSOS 

NATURALES
Daniel Huanuni

¿CUALES SON LOS ACONTECIMIENTOS 
MAS IMPORTANTES EN LA HISTORIA DE LA 

LUCHA SINDICAL MINERA?

1. La aprobacion de la Tesis de Pulacayo en 1946, con este 
documento el proletariado aplasta a la rosca,  al estalinismo 
(PIR) y al nacionalismo (MNR) , porque este documento dice 
que los trabajadores sacarán a Bolivia de su atraso,  impondrán 
el gobierno de la clase obrera,  además recuperarán las minas 
de los barones del estaño ( la tesis plantea la toma de las minas,  
significaba la nacionalizacion).

2.- La revolución de 1952 hecha por los mineros, pero que no 
tomaron el poder.

3.- La aprobación de la Tesis de Colquiri de 1963. Es un documento 
que asimila la experiencia negativa del MNR  después de 1952 
( porque el MNR traiciona a los mineros). Con esta tesis los 
trabajadores mineros rompen políticamente con el MNR.

4. - La resistencia de los mineros a las dictaduras militares en las 
que los mineros pierden a sus mejores dirigentes (Cesar Lora,  
Isaac Camacho) y van a ser masacrados muchos mineros de 
base. ( Por ejemplo, la masacre de San Juan.)

5. La aprobación de la Tesis Socialista del IV Congreso de la COB 
(1970) y la creación de la Asamblea Popular (1971)  mediante 
la cual los trabajadores se encaminaban a tomar el poder para 
instaurar el socialismo. Este proceso ha sido cortado por el golpe 
oreventivo de Banzer.

6.- La Marcha por la Vida en la que los trabajadores mineros 
resisten la política neoliberal del MNR que era privatización,  
relocalización y cierre de las minas.

7.- La guerra del gas del 2003,  donde los mineros junto al pueblo 
expulsan al gringo Goni pidiendo la nacionalización del gas. 

Evo no estuvo en las luchas del 2003,  además traiciona la 
nacionalización porque su decreto de falsa nacionalización hace 
que permanezcan las transnacionales como socias.

¿QUE CLASE SOCIAL HA DEFENDIDO Y 
DEFIENDE LOS RECURSOS NATURALES?

Los mineros. 
Primero.-  con su lucha en 1952 expulsan a los barones del estaño 
y recuperan las minas para obligar al MNR  a nacionalizarlas.
Segundo.- en 1985 con la Marcha por la Vida defienden el 
carácter estatal de las minas.
Tercero.- el 2003 juntamente el pueblo alteño plantean la 
nacionalización del gas
Cuarto. Con su lucha frente a las cooperativas le han obligado al 
MAS  a nacionalizar Huanuni y Colquiri. 
Ahora los trabajadores mineros de la mineria nacionalizada 
defienden los recursos minerales,  exigiendo el potenciamiento 
de la minería estatal.

¿EL MAS DEFIENDE LOS RECURSOS 
NATURALES?

No.
1.- En el tema de hidrocarburos,  en la explotación siguen las 
transnacionales,  saqueando este recurso natural,  ahora que se 
esta acabando el gas ya no quieren invertir.
2.-  En el tema de los minerales (las minas)  la idea del gobierno 
es refundar la COMIBOL para privatizar las minas bajo la forma 
de asociación con las transnacionales (asociaciones mixtas con 
las transnacionales privadas).
Evo también ha ido por Canadá y Estados Unidos a pedir que  
vengan las transnacionales para invertir en varios proyectos 
mineros. EVO NO DEFIENDE LOS RECURSOS NATURALES 
ES TAN VENDE-PATRIA Y NEOLIBERAL QUE GONI.
La historia nos ha mostrado que solo la clase obrera a defendido 
los recursos naturales y los va a utilizar para el desarrollo de 
Bolivia cuando tomen el poder para imponer su propio gobierno. 
Para eso tienen que pasar encima del M.A.S. que es antiobrero,  
antinacional y vende-patria. QUIERE QUE A LAS MINAS 
VENGAN LAS TRANSNACIONALES PARA SAQUEARLAS  a 
cambio de migajas para el Estado.
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AUTONOMÍA INTEGRAL DE EDUCACIÓN
Julian Aranda, CTEUB

Primero, en la historia de la humanidad vino la división 
del trabajo, luego la división de clases sociales y como 
consecuencia el hombre quedó escindido, partido en dos. 
Unos dedicados sólo al trabajo con las manos y otros a 
pensar y dirigir la producción. La escuela refleja esta 
realidad. La educación de los niños y jóvenes está separada 
de la realidad, solo conoce la sombra de las cosas. Solo 
memoriza y repite teorías, nunca jamás ha hecho nada con 
sus manos. 

Entonces, la crisis de la educación debemos entender 
como la ruptura entre el sujeto (el hombre) histórico 
social y el objeto (naturaleza, sociedad) en permanente 
transformación. 

El verdadero conocimiento se produce sobre la base de la 
interrelación de la teoría y la práctica, pero es la práctica 
la que genera el conocimiento. Se debe restablecer la 
unidad del trabajo manual e intelectual si queremos que la 
educación cumpla con su objetivo de conocer la realidad, de 
la naturaleza y la sociedad. Estamos hablando de la unidad 
de la escuela con el proceso social de la producción.

Para cumplir con este objetivo se deben echar las bases 
sociales y materiales, es decir, que todos los medios de 
producción deben pasar a manos de los trabajadores, como 
propiedad social. Lo que significa liquidar con la propiedad 
privada de los grandes medios de producción y establecer 
la sociedad socialista. Solamente en estas condiciones la 
educación se convierte en factor de gran importancia en el 
desarrollo y progreso de un país.

Pero, la lucha por una nueva educación empieza hora, no 
mañana. Nuestro planteamiento educativo señalado debe 
ser la finalidad de nuestra lucha por una mejor educación. 
Tampoco nuestro plan educativo es para entregar al 
gobierno para que este lo bote al basurero. Todos los 
gobiernos de turno han hecho su reforma educativa y todas 
han fracasado, como estamos constatando el desastre con 
la Ley 070.  Entonces, lo que corresponde es arrancar de 
manos del gobierno la administración de la educación a 
nuestro poder, a través de un Consejo Educativo Nacional 
autónomo elegido por voto universal del magisterio. 
Introduciendo los mecanismos para que no se repita lo que 
ocurre con los consejos universitarios, como la revocabilidad 
en caso de malos manejos.

La autonomía integral de la educación (financiada y 
sostenida por el Estado) debe tener como norte establecer la 
unidad de la escuela unida al proceso social de producción,  
de llevar adelante la escuela única, fiscal y gratuita, para 
desterrar el colonialismo mental; escuela científica y laica 
para mejorar la calidad educativa.

Consecuentes con nuestros objetivos se debe exigir 
el presupuesto para establecer verdaderas escuelas 
industriales politécnicas insertas en la producción para 
el mercado nacional y el extranjero. Plantear al gobierno 
concesiones de colas y desmontes de la minería para 
recuperar los minerales con destino a los hornos de 
fundición del Estado. Granjas colectivas en el campo 
con mercados seguros a cargo del gobierno. Apertura de 
caminos vecinales o rurales, recuperando la experiencia 
de OSCAR de los franciscanos. Cultivos hidropónicos en 
todos los espacios, siempre dentro de un plan económico 
regional o nacional. Muchos otros proyectos que permitan 
a los estudiantes combinar el trabajo y el estudio, la teoría 
y la práctica en el proceso social de producción.

En el camino que se vea si el gobierno puede atender 
estas exigencias de la educación o no,  para que los 
padres de familia y los hijos de los trabajadores lleguen al 
convencimiento de un verdadero cambio estructural de la 
economía para posibilitar la educación que queremos.
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NO QUEREMOS LIMOSNAS
QUEREMOS UNA JUBILACIÓN ACORDE AL COSTO DE LA CANASTA 

FAMILIAR
La llamada renta solidaria es un intento de paliar en algo las miserables 
rentas del sistema de ahorro individual diseñado por el gobierno neoliberal 
de Goni Sánchez de Lozada, pero sin tocar la esencia del mismo, esto 
es el ahorro individual del trabajador; el patrón no aporta, tampoco el 
Estado.
Según el sistema de las AFPs, los trabajadores aportamos mensualmente 
a una cuenta individual para nuestra jubilación, el sistema está diseñado 
para que al cabo de 35 años de aportes nos alcance para una renta igual 
al 70% de nuestro salario de referencia.

 10 AÑOS DE APORTE  70% DEL MÍNIMO NACIONAL  .
 15 AÑOS DE APORTE  EL  MÍNIMO NACIONAL

16 AÑOS DE APORTE   56 % DEL REFERENTE SALARIAL.
20 AÑOS DE APORTE   60 % DEL REFERENTE SALARIAL.
25 AÑOS DE APORTE   65 % DEL REFERENTE SALARIAL.
30 AÑOS DE APORTE   68 % DEL REFERENTE SALARIAL. 
35 AÑOS DE APORTE   70 % DEL REFERENTE SALARIAL.

REFERENTE SALARIAL:  PROMEDIO DE LAS 24 ÚLTIMAS BOLETAS DE PAGO
EDAD DE JUBILACIÓN:  58 AÑOS VARONES Y 55 MUJERES.

Para el caso de rentas muy bajas, ya sea por salarios bajos, ya sea por la inestabilidad laboral que hace que poca gente tenga un 
trabajo estable por muchos años, o lo que ocurre actualmente con la llamada generación sándwich que recibe parte de su jubilación 
del antiguo sistema de pensiones (sistema de reparto), se puede optar la pensión solidaria que fija los límites mínimo y máximo 
según los años de aporte.

La escala aprobada ahora con un miserable incremento del 7% es la siguiente:

10 AÑOS DE APORTE  70% DEL MÍNIMO NACIONAL  640 Bs.
15 AÑOS DE APORTE  EL  MÍNIMO NACIONAL       920 Bs.
20  AÑOS DE APORTE: LÍMITE SUPERIOR     2.000 Bs.

            LÍMITE INFERIOR      1.090 Bs.
25 AÑOS DE APORTE:  LÍMITE SUPERIOR    2.630 Bs.

            LÍMITE INFERIOR    1.360 Bs.
30 AÑOS DE APORTE:  LÍMITE MÁXIMO    3.300 Bs.

            LÍMITE MÍNIMO    1.360 Bs.
35 AÑOS DE APORTES:  LÍMITE MÁXIMO    4.200 Bs.

             LÍMITE MÍNIMO   1.600 Bs.
            

Nadie puede ganar por encima del límite superior ni menos que el inferior.
 
En el marco de la posición obrera sobre la seguridad social, debemos luchar 

por la renta universal de acuerdo a la canasta familiar.
Coyunturalmente se debe luchar  por volver al sistema de reparto con una  
jubilación con renta igual al 100% de lo que gana como trabajador activo.
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CONTRA LA FARSA DEMOCRÁTICA DE LOS 
RICOS 

CONTRA LA CORRUPTA JUSTICIA CLASISTA 
BURGUESA

CONTRA LA SINVERGÜENZURA MASISTA

EN LAS ELECCIONES PARA LA 
MAGISTRATURA
¡VOTA NULO!

¡MUERA LA NUEVA DERECHA 
MASISTA!

¡MUERA LA VIEJA DERECHA 
RACISTA!

¡¡VIVA LA REVOLUCIÓN!!
CON EL P.O.R. AL 

SOCIALISMO
 

HOMENAJE A LOS 100 AÑOS DE LA REVOLUCIÓN 
RUSA (1917-2017):
PRIMER ESTADO 

OBRERO
SOCIALISMO ES GOBIERNO 

OBRERO – CAMPESINO
NO DE IMPOSTORES 

SIRVIENTES DE LA BURGUESÍA 
Y LAS TRANSNACIONALES 

(IMPERIALISMO)

ACTO POLÍTICO SINDICAL DE LOS TRABAJADORES BOLIVIANOS
27 DE OCTUBRE A HORAS 18:30, CASA SOCIAL DEL MAESTRO, LA PAZ.


