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MUERA EL GOBIERNO ANTI-OBRERO, 
LACAYO DEL IMPERIALISMO, 

SIRVIENTE DE LOS EMPRESARIOS
El M.A.S. cumple su destino

Respetuoso de la gran propiedad privada burguesa, del “derecho” de 
las transnacionales a explotar, en “sociedad” con el Estado, nuestros 
recursos naturales sometiendo al país a sus intereses, el gobierno del 
MAS es un gobierno de  los opresores nativos y extranjeros contra la 
mayoría nacional oprimida. 
Sobre las espaldas de los campesinos y de amplias capas de los 
explotados de las ciudades alcanzó el gobierno. Pero el MAS en el 
gobierno no es en absoluto gobierno del pueblo oprimido.
Las ilusiones pequeño burguesas de gobernar en armonía con los 
opresores choca con la  realidad y se diluye en actos rituales. Todos sus 
alardes antiimperialistas, amtioligárquicos, nacionalistas, indígenistas, 
etc. son pura impostura.
Incapaz de atender las demandas más elementales de los oprimidos, el 
gobierno no tiene más alternativa que mostrar francamente su política 
pro-burguesa y desenmascararse frente a las masas. 
Políticamente muerto, vuelca toda su furia contra los sectores laborales 
más combativos en la lucha por un salario acorde al costo de la canasta 
familiar  y contra la única corriente política revolucionaria: el trotskysmo como se conoce popularmente al  POR.
La inquina fascistoide contra los maestros y los trabajadores de la Caja de Nacional Salud  aplicándoles sin piedad el descuento 
por los días no trabajados durante la huelga de la COB, busca escarmentarlos y desmoralizarlos. Ya se ha desatado la persecución 
contra los dirigentes trotskystas buscando sacarlos de las direcciones sindicales. Como contraparte, premia a los sectores obreros 
dependientes del Estado que no acataron la huelga otorgándoles incrementos salariales provocadoramente superiores (hasta 70% 
a los petroleros). Se trata de uan maniobra para dividir al movimiento obrero.
Como gobierno burgués, está listo para defender los cimientos del régimen burgués (la gran propiedad privada sobre los medios de 
producción) por la vía de la fuerza contra la política revolucionaria  proletaria y recurriendo a la venalidad de los burócratas sindicales 
anular a las organizaciones matrices del movimiento obrero y controlarlas. 
¿Qué se hace con los gobiernos de la burguesía, sirvientes del imperialismo?
Se los expulsa como a Goni en octubre de 2003 pero ahora para reemplazarlo con un verdadero gobierno obrero-campesino, que 
expulse del poder a los opresores, expropiando la gran propiedad privada sobre los medios de producción (gas, petróleo, minas, 
grandes industrias, banca,  latifundios) que pasarán a ser propiedad social para encarar la tarea de desarrollar al país sin amos 
chupa-sangres.
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Argentina

EL «FRENTE DE 
IZQUIERDA» NO SUPERA EL 

DEMOCRATISMO 

 

En estos días se ha conocido la declaración del Frente de 
Izquierda que se ha conformado para intervenir en las próximas 
elecciones.

El Frente es hijo de la proscripción política pergeñada desde 
el gobierno kirchnerista que agregó limitaciones para la 
intervención de partidos que no alcanzaban determinado piso 
de votos, exigiendo además otras condiciones.

«La necesidad de hacer frente a las normas proscriptivas de las 
internas abiertas ha sido un factor importante en la formación del 
frente. Este hecho destaca los aspectos oportunistas del Frente 
de Izquierda, o sea la unidad por conveniencia.» (Altamira 
– Prensa Obrera).

«Sin dudas la constitución del frente unido de la izquierda estuvo 
determinada por una necesidad defensiva ante la reforma 
electoral proscriptiva del régimen.» (Romano - La Verdad 
Obrera)

Organizaciones que se reclaman abusivamente del trotskysmo 
forman un frente político que renuncia a la independencia política 
de la clase obrera.

¿Porqué decimos esto?, siendo que el programa levanta 
consignas que son indudablemente de cuño obrero como las 
correctas consignas que deben presidir siempre la lucha por el 
salario y por terminar con la desocupación. Y muy especialmente 
la nacionalización sin indemnización de los bancos, el petróleo, 
etc.

Lo decimos porque omite señalar lo más importante: que este 
programa no se resuelve en las elecciones o en el Congreso, 
que no es por medio del voto o el debate político que se podrán 
imponer estas consignas. Justamente es lo primero que debe 
decirse para intervenir en las elecciones para que no sembrar 

la más mínima ilusión en las instituciones de la burguesía. La 
propaganda en el período electoral debe servir esencialmente 
para decir que las elecciones no son la vía, no son el método 
para imponerlas.

Recordamos que la pequeña-burguesía radicalizada y sectores 
de la burocracia sindical, en los años 60 y 70, también 
levantaban consignas anticapitalistas y antiimperialistas y no por 
eso contribuyeron a la independencia política de la clase obrera, 
sino todo lo contrario.

Es imprescindible decir que el método para imponer estas 
reivindicaciones es la acción directa de masas, empezando 
por la huelga general de todos los trabajadores. Que los 
trabajadores, los oprimidos, deben autoorganizarse, desde sus 
barrios, desde sus lugares de trabajo para construir un pliego 
de reivindicaciones que unifique todas las demandas populares, 
sociales, nacionales y democráticas.

Entendemos que no ha sido el apuro o la necesidad de síntesis 
lo que los ha llevado a no plantear estas cuestiones esenciales. 
La maniobra proscriptiva del gobierno se conoce desde hace 
mucho tiempo. Por el contrario vemos que se trata de una 
reiteración de las prácticas tradicionales de las corrientes que 
integran este Frente.

¿Se pueden corregir estas desviaciones? Es muy difícil. La 
gestación de este Frente que alumbró este programa que 
reproducimos en estas páginas, no ha sido el producto de 
meses de debate democrático, abierto y fraternal en la van-
guardia obrera y juvenil, en plenarios y asambleas que hubieran 
podido resolver el mejor programa y las formas de selección de 
los candidatos y cómo desarrollar una campaña masiva. ...

(Extractado de: “Masas” No. 247, POR-Argentina, Abril 
2011.) 
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El gobierno maniobra para controlar la COB asentado en sectores privilegiados

SOBORNA A MINEROS Y PETROLEROS 
CON AUMENTOS DE SUELDOS Y 
SALARIOS DISCRIMINATORIOS

 

El Primero de Mayo, en un acto realizado en Huanuni, el gobierno 
ha promulgado un decreto supremo por el que se dispone el 
aumento del 10 % a los sueldos de los mineros y hasta un 
60 y 70 % para los petroleros, mientras que -en las últimas 
movilizaciones que, por su radicalidad ha puesto en cuestión el 
destino del gobierno del MAS- ha adoptado una posición inflexible 
con otros sectores que dependen del Estado como los maestros, 
los trabajadores en salud y otros. El presidente de YPFB ha 
pretendido justificar el fabuloso incremento para su sector con el 
argumento de que la medida no significa ni el 1 % de los ingresos 
que genera hidrocarburos para el Estado boliviano. También 
parecido argumento han esgrimido gobernantes y dirigentes 
sindicales mineros cuando señalan que ellos mismos generan 
su incremento debido  a los altos precios de los minerales en el 
mercado mundial. Con esta lógica, el gobierno que tanto teoriza 
con un país “solidario”, en los hechos está alentando que surjan 
sectores privilegiados que ofenden a la miseria de la mayoría de 
los explotados.
De lejos se puede percibir que, con esta política desafiadoramente 
discriminatoria, el gobierno pretende crear una especie de 
aristocracia obrera con los sectores productivos más importantes 
como son los mineros y los petroleros, someterlos despóticamente 
a sus maniobras orientadas a mantener una COB completamente 
controlada desde el Estado. Ahora tiene sentido ese argumento 
que propaló García Linera durante el conflicto cuando sostenía 
que la COB había dejado de ser obrera y campesina para pasar 
a ser dirigida por el sector de la clase media refiriéndose a los 
maestros, los trabajadores en salud y otros sectores. Además, 
la maniobra está orientada a utilizar la mayoritaria delegación 

minera y petrolera al interior del sector proletario para imponer 
candidatos serviles de la calidad de Mitma o Lugo y desplazar 
a los opositores bajo el rótulo de que, de esta manera la COB  
retoma una dirección obrero – campesina, desplazando a los 
“conservadores y derechistas” de la clase media.
El problema está en determinar ¿dónde está el programa 
revolucionario del proletariado que tercamente se aferra a la 
tradición de la Tesis de Pulacayo? ¿En la burocracia sindical 
oficialista  minera, petrolera y campesina o en la lucha que libran 
los explotados en las calles contra el hambre, por fuentes de 
trabajo, por sueldos que cubran las necesidades vitales del 
trabajador, etc.? El programa revolucionario, lamentablemente 
debido a la debilidad del proletariado, ahora es enarbolado por 
los sectores más radicalizados de la clase media como son los 
maestros. Desde ese sector se ratifica la concepción proletaria 
del salario (salario mínimo vital con escala móvil); la concepción 
revolucionaria de la seguridad social (defensa intransigente 
de la CNS y la lucha por rentas que cubran las necesidades 
elementales de los trabajadores en su tercera edad); en el 
campo educativo, contra el remedo de la 1565 que es la reforma 
masista, plantea una educación que logre el desarrollo integral 
del ser humano  uniendo teoría y práctica en el proceso social 
de la producción, lucha por la liquidación total del latifundio  para 
dar tierra a todos los explotados del agro; en suma, plantea 
acabar con la propiedad privada de los medios de producción 
para organizar un nuevo Estado socialista, etc.
La maniobra del gobierno tiene patas cortas, empieza y termina 
en la necesidad coyuntural de tener dirigentes serviles en la COB 
para poner en ejecución su política antiobrera y antipopular, para 
mantener agonizando de hambre a las amplias mayorías del 
país, para destruir la educación y al magisterio con la declaratoria 
de la profesión docente en libre, para arremeter cualquier 
movimiento social que se oponga al gobierno. En fin, el gobierno 
busca fabricar aun falso apoyo popular con dirigentes serviles 
de la COB y de las supuestas “organizaciones sociales” para 
adoptar posturas fascistoides orientadas a destruir físicamente 
toda posibilidad de oposición revolucionaria.
La fortaleza de un gobierno –entiendan bien gobernantes 
subjetivistas- no radica en el control burocrático de unos cuantos 
mamones  que ofician de dirigentes y en el uso de la fuerza 
pública para reprimir, sino en la posibilidad que tenga de resolver 
las necesidades de los hambrientos para embridarlos realmente 
detrás de la política burguesa y sirviente del imperialismo que 
realiza. Ahora las masas están recorriendo un camino opuesto, 
han perdido las ilusiones que a un principio tenían en este 
gobierno y, en la medida que el hambre se acentúa, harán 
astillas con el castillo de naipes que afanosamente construyen 
los estrategas del oficialismo.  
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¿QUÉ PRETENDEN CON LA 
DECLARATORIA DEL MAGISTERIO 

EN PROFESIÓN LIBRE?
Un sujeto que dice representar a la Confederación Nacional 
de Juntas Vecinales (CONALJUVE), muy activamente y con 
gran despliegue publicitario, ha planteado que la Asamblea 
Legislativa Plurinacional apruebe una ley para convocar a un 
referéndum nacional con la finalidad de declarar profesión libre 
al magisterio. No se trata del primer planteamiento en este 
sentido, ya anteriormente muchas organizaciones controladas 
por el oficialismo –entre ellas, Leonilda Zurita a nombre del 
CONALCAM-, también sostuvieron este extremo cada vez que 
los maestros se movilizan para reivindicar sus derechos. Sería 
ingenuo creer que se trata de “iniciativas personales” o de algunos 
“sectores sociales” que surgen de manera espontánea; de lejos 
se puede percibir que se trata de una política definida desde el 
gobierno y que se difunde a través de estos supuestos “actores 
sociales independientes”. Los argumentos que usan son los 
mismos: que los maestros son unos mediocres, que piden mucho 
para el poco trabajo que realizan, que las huelgas perjudican 
la educación de los jóvenes y niños, que los educadores son 
responsables de la mala calidad de la educación, etc.

Lo que busca el gobierno es destruir al magisterio como un 
sector social organizado; acabar con sus sectores radicalizados 
que enarbolan el programa revolucionario del proletariado dando 
respuestas a todos los problemas fundamentales del país. No 
cabe duda que este magisterio es incómodo para un gobierno 
reaccionario que está destinado a terminar reprimiendo a los 
sectores que –hasta la víspera- lo apoyaban, está condenado a 
recurrir a la violencia estatal para frenar el malestar social porque 
es incapaz de satisfacer las exigencias de los hambrientos. 
Acabar con este magisterio le significa allanar el camino para 
destruir la educación a través de la aplicación de la reforma 
educativa masista retrógrada, anticientífica y subjetiva.

Se cumple a cabalidad, una vez más, lo que denunciamos 
desde un principio. La ley “Siñani – Pérez” no sólo que se 

orienta a acabar con las conquistas profesionales del magisterio 
(el Escalafón Docente)  sino también con las conquistas 
fundamentales de la educación. Ya nadie puede poner en duda 
que la declaratoria del magisterio en profesión libre es retroceder 
en materia educativa más de un siglo, hasta aquellas épocas 
anteriores  a la fundación de las escuelas normales cuando 
cualquiera que sabía leer, escribir y las operaciones elementales 
de las matemáticas podían ser asimilados al sistema educativo, 
cuando -en cada cambio de gobierno- eran despedidos en masa 
para ser reemplazados por los seguidores del nuevo gobierno.

Declarar al magisterio en profesión libre es abrir las puertas del 
sistema educativo a cualquiera que exhiba un título académico, 
sin ninguna formación pedagógica y psicológica, es liquidar 
toda posibilidad de que la actividad educativa sea científica; por 
otra parte, significa liquidar las organizaciones sindicales del 
magisterio y que los maestros sean unos autómatas ejecutores 
de los prejuicios más disparatado que pretenden imponer a través 
de su reforma indigenista, maestros que no tengan derechos y 
que año tras año se vean obligados a firmar contratos de trabajo 
leoninos y ponerse al servicio de caciques prepotentes que 
actúan a nombre de una supuesta “participación comunitaria 
popular”.

De este modo, el gobierno muestra su verdadero rostro 
cavernario. Corresponde al magisterio denunciar el peligro de 
la destrucción de lo poco que se ha logrado hasta ahora como 
conquistas de la educación, ganar el apoyo de las grandes 
mayorías para movilizarlos en defensa de la educación fiscal, 
única y gratuita. Luchar por una educación realmente científica 
que respete el desarrollo psicobiológico de cada alumno, por 
una educación que logre el desarrollo pleno del ser humano en 
el marco de una nueva sociedad basada en la propiedad social 
de todos los medios de producción.  
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El oficialismo acentúa la represión legal contra los dirigentes trotskistas

JARLIN COCA EN EL UMBRAL DE LA CÁRCEL 
Y GENERALIZAN PROCESOS SINDICALES 

CONTRA OTROS DIRIGENTES

El oficialismo ha fracasado en su intento de dividir las 
organizaciones sindicales y universitarias para volcar a las 
bases contra sus dirigentes que rápidamente logran gran 
predicamento debido a su posición política revolucionaria. Ahora 
se orienta a montar procesos judiciales y sindicales para anular 

indefinidamente su actuación en el seno de las masas, el objetivo 
es extirpar al trotskysmo de las organizaciones de masas. 

Jarlin Coca es procesado penalmente bajo el cargo de terrorismo 
por las autoridades de San Simón, el proceso ha llegado a las 
instancias de la Corte Suprema donde los jueces de clara filiación 
oficialista han acelerado la causa para que, en cuestión de días, 
se lo pueda recluir en la cárcel.

La burocracia estalinista encaramada en la Confederación 
de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia, a través 
de una administrativa de la Federación de Cochabamba, ha 
montado un proceso sindical contra los principales dirigentes 
de la Federación del magisterio urbano cochabambino (Gustavo 
Sánchez, Vladimir Mendoza y Giovana Vargas) con la finalidad 
de suspender abruptamente su mandato sindical, dejando 
la Federación descabezada; últimamente, el ejecutivo de la 
Federación del magisterio urbano de Oruro, Daniel Ordoñez, 
y la principal candidata por el Frente URMA en las próximas 
elecciones para renovar el Comité Ejecutivo de la Federación, 
son procesados con cargos absolutamente manipulados por los 
agentes del oficialismo. El Gobierno y sus sirvientes, de esta 
manera, reprimen jurídicamente a sus opositores aprovechando 
que tiene el control total sobre el poder judicial y de los tribunales 
sindicales y no hay que descartar que también utilizarán la 
fuerza para llenar las cárceles con los opositores revolucionarios 
al régimen.     

Sólo la movilización de las bases puede frustrar las maniobras 
judiciales del oficialismo y arrancar a los revolucionarios de las 
cárceles. En el magisterio, el próximo congreso nacional del 
sector, debe expulsar al estalinismo de las filas del magisterio 
nacional y acabar con todos sus sirvientes encaramados en el 
Consejo Nacional de Disciplina Sindical.

AHORA CORRESPONDE HACER UNA CAMPAÑA 
NACIONAL PARA DESENMASCARAR LA REPRESIÓN 
POLÍTICA QUE EJERCE EL GOBIERNO ENCUBIERTA 
CON BARNIZ LEGALISTA.
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LA TAN MANOSEADA 
“AGENDA DE OCTUBRE”

Franklin Calani Lazcano
Ni bien Sánchez de Lozada escapaba de Bolivia rumbo a 
EE.UU., los intelectuales pequeñoburgueses, sirvientes del 
sistema democrático burgués, rápidamente acuñaron el término 
“Agenda de Octubre”, para de manera antojadiza malinterpretar 
y tergiversar las verdaderas aspiraciones del pueblo alteño 
y boliviano, utilizando “las banderas de octubre” y la sangre 
derramada por más de 80 mártires en la “Guerra del Gas” para 
beneficio electoral y partidario. No olvidemos que Evo Morales y el 
MAS le han dotado a dicha “agenda” de un contenido proburgués 
y procapitalista, imponiendo objetivos ajenos a los luchadores 
como eso de la “Asamblea Constituyente”, de los “referéndums” 
y la “vía pacífica” electoral burguesa para la “conquista” del poder, 
todas ellas enmarcadas en el orden jurídico burgués, sistema que 
fue profundamente cuestionado por la rebelión nacional. Para 
nadie es desconocido que la manipulación malintencionada de la 
lucha de octubre del 2003, bautizada como “Agenda de Octubre”, 
le sirvió muy bien a Evo para sentarse en la silla presidencial en el 
2006. Ahora, en el 2011, otro conjunto de falsos revolucionarios, 
esta vez provenientes de corrientes ideológicas de una supuesta 
izquierda “verdadera”, de un “autentico indianismo”, también 
hacen uso y abuso interesado de la famosa “agenda”, dotándole 
de un contenido reformista y proburgués, pero a diferencia de 
los masistas, con un discurso más radical. Nuevos embusteros 
que sostienen que la materialización de una “verdadera” 
nacionalización de los recursos naturales se hará realidad bajo 
la dirección de un otro gobierno nacionalista proburgués de 
“izquierda” (la de ellos, claro está), el cual implemente un modelo 
económico estatista burgués (obvio que sin cambiar la estructura 
capitalista de la economía boliviana); tarea que sería cumplida 
sólo si ellos llegarían al gobierno vía elecciones generales en 
el 2015. Quedando al descubierto la motivación principal de su 
“lucha”: el asalto de los cargos públicos para provecho propio, 

entonces, al final, queda claro que la tan manoseada “Agenda 
de Octubre”, en todas sus interpretaciones, terminó expresando 
los objetivos estratégicos de la burguesía; como también queda 
claro que estas “agendas” distorsionan el verdadero contenido 
revolucionario  y anticapitalista de las “Jornadas de Octubre”. 

Aquí es importante una aclaración: una cosa es la manipulada 
“Agenda de Octubre” y otra cosa muy diferente, la rebelión alteña 
misma, que de manera valiente y heroica los alteños y el conjunto 
del pueblo boliviano se insurreccionó buscando expulsar a las 
transnacionales y sepultar al gobierno movimientista sirviente 
del imperialismo. Entonces, por toda la confusión que acarrea 
enarbolar la tal “agenda” como bandera de nuestras luchas, 
estamos obligados a dejarla de lado para que en su lugar 
reivindiquemos el contenido revolucionario de este suceso 
histórico.

A ocho años de la más importante sublevación alteña y boliviana 
de la última década, estamos obligados a realizar un detenido 
y profundo balance político de lo que nos ha tocado vivir. 
Debemos interpretar correctamente este suceso con ayuda del 
materialismo histórico, del marxismo, para comprender cuál fue 
su significado, cuáles sus conquistas y cuál su limitación política 
principal y porqué acabó en una indeseada sucesión presidencial. 
Lecciones a asimilar para evitar cometer los mismos equívocos 
en las luchas futuras. De no realizar esta reflexión profunda 
de seguro que la próxima sublevación volverá a encumbrar en 
el poder a un otro payaso (del color que sea) sirviente de la 
burguesía nativa y de las transnacionales, manteniendo intacto 
e incólume el sistema capitalista y su democracia burguesa.

Extraído de: ”REVOLUCIÓN” No.1, Revista Marx-leninista-
trotskysta, El Alto, Mayo 2011. 
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17 de mayo de 2011: Segundo aniversario de la muerte de Guillermo Lora

EN HOMENAJE A GUILLERMO LORA MAESTRO Y 
TEÓRICO PRINCIPAL DEL TROTSKYSMO BOLIVIANO

GENIO PROLETARIO
(Homenaje a Guillermo Lora)

Por:Juan Manuel Poma Laura

A ti, genio andino que tallas montañas
A ti, engendro prometeico
Que confabulas con el Tío de la mina
Para dar vida a las piedras
Para narrar la epopeya proletaria
Desde los laberintos de los sueños sin sueño.
A ti engendro de ultratumba
Que das vida a la luz en la noche
Con el aliento vital de tu letra
Y eres obrero en la cantera volcánica del tiempo.

A ti, ogro de arcanos oceánicos
Que vas con la tea de tu voz al viento
Montado al lomo del corcel de los siglos
Asido a la crin flamígera de la locura
Y galopas atravesando cual saeta
El oscuro túnel de la inconsciencia
Para desembocar en desconocidas fontanas.
Estás presente en el ojo del huracán
Danzando en las ascuas candentes de la lid social
¡Oh! Luzbel portador del fuego sagrado
que disipas las nieblas con tu voz,
con tus manos, tu pensamiento
para darnos a manos llenas los gérmenes
de un mundo nuevo como haces de luces
para fecundar en las entrañas de la mina
do brotarán ejércitos de libertad.

Escucho en la noche eterna tu voz
Tu risa mordaz riendo sangrienta
Como risa de achachilas indolentes
Abrazado al Tío de la mina, y a dúo,
Lanzar carcajadas macabras
Que se arremolinan y desmadejan
Entre las montañas de estaño
Y los ríos de petróleo que se van.

A ti, sombra macabra danzante
Que estás siempre en el maremagno de la locura
Donde cada quien y como puede
Echa mano a un mendrugo de vida
Para saciar lo insaciable.

Foto: De Izq.: César Lora, Guillermo Lora,
e Isaac Camacho. Atrás: Flavio Ayaviri

A ti, eco de gritos del porvenir
Que deslumbras, encegueces y golpeas
Con tu letra ígnea dejando al pasar
una estela de viento cósmico
A los pies de las montañas.

A ti te invoco en el momento supremo
De la agonía de muerte que duele
Te invoco con mi voz de sangre
Cuando a cuatro dados se juega
La suerte  la humanidad.

A tus pies de montaña volcánica
Pongo mi hoz y mi martillo
En un infinito mar de roja sangre
Para decir que estás
Más vivo que nunca 
En la conciencia obrera.
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La burocracia minera ya empieza a arremeter 

CONMINAN A CONVOCAR 
INMEDIATAMENTE

 AL CONGRESO DE LA C.O.B
Un dirigente de la Federación de Mineros ha aparecido en la prensa conminando al actual Comité Ejecutivo de la COB para que, en 
los próximos días, se lance la convocatoria para el congreso -tantas veces postergado- de la organización matriz de los trabajadores. 
Señala que ya es hora de elegir a la nueva dirección cobista y de determinar la línea política que deben asumir los trabajadores 
acorde con “los grandes cambios que se están operando en el país”.
La orientación política de estos dirigentes es clarísima, no disimulan para nada su postura abiertamente oficialista. No se descarta 
que, bajo las circunstancias actuales, el oficialismo pretenda vaciar completamente el contenido del programa proletario de la 
organización matriz de los trabajadores. Será otro intento más, como tantos otros en el pasado, por desvirtuar la naturaleza de esta 
singular creación del proletariado boliviano.
Todo hace suponer que el gobierno ha terminado de montar el andamiaje que le va a permitir encumbrar en la cúpula cobista a sus 
sirvientes que actuarán en nombre del proletariado y del movimiento campesino. Pretenderá hacer creer que en la COB se plasma 
la alianza obrero campesina y que la convertirá en el nervio motor de las futuras realizaciones “revolucionarias” del gobierno. Para 
montar la farsa tienen el poder del Estado y millonadas de plata para corromper a los pocos delegados de base que caigan porque 
la mayoría será digitada desde el Ministerio de Trabajo. 
¿Qué de nuevo que no hubieran hecho los gobiernos de la clase dominante hay en estas maniobras? Nada. Desde la creación de la 
COB en 1952, los gobiernos del MNR y los otros también nacionalistas (democráticos y hasta dictatoriales) han buscado controlarla 
con la complicidad traidora de la burocracia sindical. 
Los trotskistas partimos de la convicción de que la COB retornará a su gloriosa tradición sólo a condición de que el proletariado vaya 
al reencuentro de su programa revolucionario encarnado en la Tesis de Pulacayo, eso significa superar al actual gobierno fantoche 
del MAS.
   

SEGURIDAD ALIMENTARIA, PEQUEÑOS 
PRODUCTORES Y EMPRESARIOS CRUCEÑOS

 Guido
El gobierno propuso lograr la soberanía alimentaria a través de la agricultura familiar campesina, indígena y originaria con base 
comunitaria para incrementar y diversificar la producción de alimentos.
Al presente, tal objetivo se muestra inalcanzable debido a los cambios climáticos, al retraso del nuevo patrón de desarrollo agrario 
y al escaso apoyo económico que recibieron los pequeños productores.
En cinco años de gobierno del M.A.S. este sector fue uno el menos beneficiado con la política agraria, mientras los empresarios 
cruceños lograron buenas ganancias pese a sus peleas políticas con el MAS.
Los empresarios agrícolas explotan y exportan los monocultivos de caña, soya, maíz y sorgo. El año 2009 lograron una producción 
de algo más de 15 millones de toneladas métricas. 
Mientras que la producción de hortalizas, tubérculos, legumbres y frutas que se cultivan en el altiplano y los valles no supera las dos 
millones de toneladas métricas. Por ello, aumenta la importación alimentos. 
Para la presente gestión, la provisión de alimentos no es muy alentadora. Se estima que, después de mediados de año, se registrará 
una sentida escasez en los mercados que derivará en el alza de precios.
Ese hecho, a su vez, provocará agudos conflictos sociales, porque el gobierno ha prometido un segundo incremento salarial en 
agosto. Batalla para la que los sectores laborales debemos prepararnos.
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¡LUCHAR EN LAS CALLES POR EL DERECHO A LA HUELGA Y LA 
PROTESTA!

¡ABAJO EL DECRETO FASCISTA QUE ORDENA LOS 
DESCUENTOS!

El gobierno central ha determinado declarar, la pasada huelga 
indefinida en defensa de la Seguridad Social y por el incremento 
salarial, ilegal y por consiguiente proceder a los descuentos 
mediante el Decreto Supremo fascista No. 0846. 

La lucha en defensa de la Seguridad Social y por el respeto 
a los derechos laborales como ser el derecho a la huelga, la 
protesta y el fuero sindical, son derechos conquistados por la 
clase obrera en jornadas sangrientas que han costado muchas 
vidas de luchadores y producto de ello están consagradas en 
la misma CPE (Art. 53, Art. 51, VI). Sin embargo, a pesar de 
ello el gobierno del MAS defensor de las transnacionales, de 
los empresarios privados, de los latifundistas; desconoce la 
Constitución y pone por encima un Decreto Supremo, que por 
tanto es inconstitucional. Este es un ejemplo contundente que 
las leyes  representan la voluntad de la clase dominante y de su 
gobierno, por ello se utiliza la legalidad a gusto y beneficio de los 
gobernantes, más aún cuando el poder judicial está totalmente 
controlado por el gobierno del MAS. 

Los trabajadores hemos constatado en nuestra propia experiencia, 

que el único método que tenemos 
para doblarle el brazo al gobierno 
es la ACCIÓN DIRECTA, (marchas 
de protesta, bloqueos, huelga de 
hambre, crucifixiones, etc). Si bien 
utilizaremos toda la legalidad para 
demostrar que es el gobierno quien no 
respeta las leyes, cobra preeminencia 
la MOVILIZACIÓN UNITARIA, la lucha 
en las calles. La defensa por nuestros 
derechos laborales no es solamente 
una lucha reivindicativa o salarialista, 
sino que ha pasado a ser una lucha 
política, puesto que el gobierno a toda 
costa quiere conculcar derechos tan 
importantes de la clase trabajadora 
en su conjunto, por ello es importante 
caracterizar al gobierno como el 
principal defensor de los intereses 
de los explotadores (transnacionales, 
empresarios privados), un gobierno 
burgués y antiobrero a la cabeza 

de Evo Morales, que está dispuesto a destruir las conquistas 
sociales de los explotados. 

El odio del gobierno hacia el movimiento obrero adquiere rasgos 
fascistoides. Con este descuento pretende sentar principio de 
autoridad, dando un duro escarmiento a la clase trabajadora 
que no acepta las acciones dictatoriales del gobierno, de esta 
forma se encamina a destruir los sindicatos, propiciando el 
divisionismo o el paralelismo al interior de las organizaciones 
sindicales. En tal sentido, los trabajadores de la Seguridad 
Social en ampliado de delegados de base, hemos decidido dar 
batalla en las calles, luchando porque no se penalice el derecho 
a la huelga y a la protesta. Un gobierno que castiga con tanta 
dureza a los trabajadores, no es nuestro gobierno. Corresponde, 
construir nuestro propio gobierno de obreros y campesinos 
que acabe con la gran propiedad privada de los medios de 
producción y la convierta en propiedad social en beneficio de 
todos los bolivianos.
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CONTUNDENTE VICTORIA TROTSKISTA 
EN EL SINDICATO DE MAESTROS DE 

QUILLACOLLO
Con la fórmula BRA (Bloque Revolucionario Antioficialista) alianza de URMA y maestros independientes por primera vez se ha 
participado y ganado el sindicato provincial más grande de Cochabamba, desplazando a los estalinistas (FDM) que por décadas 
han controlado y manoseado este sindicato, ahora los maestros jóvenes entierran a los dinosaurios, las ideas revolucionarias se 
imponen ante los traidores contrarevolucionarios y traficantes del sindicalismo.

Los resultados:
OPCIÓN DE VOTO           VOTOS OBTENIDOS       PORCENTAJE
BRA          436   43.0 %
FDM          203   20.0 %
BASES         163   16.0 %
LUMAC         131   13.5 %
BLANCOS           28     2.5 %
NULOS           51      5.0 % 
TOTALES                  1012     100 %

Significado político.-
Es la ratificación, respaldo y refuerzo a la lucha encabezada por la federación cochabambina y paceña, en el marco de un ascenso 
revolucionario de las masas. La última lucha por el salario igual a la canasta familiar con escala móvil, traicionada por la burocracia 
(Pedro Montes de la COB, Federico Pinaya del magisterio Nal. por el FDM) recibe su desprecio con estos resultados. Constatamos 
la convicción de las bases de dotarse de nuevos dirigentes, honestos, luchadores y revolucionarios para preparar las futuras batallas 
como la ya iniciada contra los descuentos y la penalización del derecho a la huelga.
El frente LUMAC identificado como masista pese a tener a la cabeza a una profesora que apelaba a la identificación de género y 
usar un considerable aparato, salió de último, ya casi nadie los quiere por verdugos del magisterio.
BASES, eran los aliados de AREA (URMA en Quillacollo) para las elecciones de la federación,  pero por la actitud caudillista de su 
máximo representante que no fue elegido en un ampliado de la alianza para ir a la cabeza (entre sus mismos compañeros apoyan al 
Prof. Rodolfo Medrano Vargas), deciden participar por su cuenta para restar votos a BRA, pero el escenario es polarizado y no hay 
cabida para posturas tibias e intermedias.
Tareas inmediatas:  

1. Reorganizar al Magisterio de Quillacollo y Colcapirhua destrozado por el manejo cupular y apetitos personales de FDM. 
Imponer la Asamblea como máxima instancia de decisiones. Restablecer los consejos de maestros como escenarios democráticos 
y decisión por encima de los directores de U.E.

2. Reafirmar la lucha nacional contra las leyes demagógicas del gobierno, por el salario igual a la canasta familiar con escala 
móvil; renta de jubilación pagada por el Estado (patronal) y administrada por los mismos trabajadores; defensa de nuestra Caja 
de Salud, sí a la salud gratuita y universal pero con recursos del Estado; defensa de la educación integral y científica contra la Ley  
educativa Siñani-Pérez del MAS por retrógrada, centralista en control curricular-administrativo pero descentralista en la asignación 
de recursos educativos, humanos e infraestructurales que empujarán a la privatización, antiescalafón docente y que busca el 
choque con padres de familia.

3. Realizar pactos intersindicales e intersectoriales sobre demandas comunes y necesidades históricas pendientes, en pro del 
desarrollo y avance de la educación, de la región y del país. Abrir escenarios de debate educativo, político, sindical, en coordinación 
con la Federación.

4. Implementar un proceso de auditoría al manejo económico del estalinismo defensista de todas sus gestiones de las que no 
rindió cuentas. 

¡VIVA EL TRIUNFO ELECTORAL DEL BRA!
¡LA NUEVA EDUCACIÓN SERÁ PRODUCTO DE LA NUEVA SOCIEDAD!

Quinsacharaña Extra  Qllo. 4/05/011



11 Masas 2216

                 URUS - URDA          5A época, número 584           13 de mayo de 2011   
U Abierta

JARLIN COCA OROZCO: 
UN APÓSTOL DEL TROTSKISMO 
                                                                                                                 Luz Violeta, Soria Torrico

Estudiante Carrera de Ciencias Políticas, UMSS

Para unos, el mejor dirigente universitario de nuestros tiempos; para otros, 
el más polémico e idealista líder universitario. Lo cierto es que Jarlin Coca 
es, sin lugar a dudas, un camarada trotskista que no pasa desapercibido 
ante los ojos y oídos de propios y extraños.
Coca, de ideología marxista, leninista y trotskista; dirigente universitario de 
la Federación Universitaria Local (FUL) de la Universidad Mayor de San 
Simón (UMSS) por tres gestiones consecutivas (2002- 2009) y miembro 
activo de la Unión Revolucionaria de Universitarios Socialistas (URUS), 
nació el año 1977 en la ciudad de Cochabamba.
Procedente de una familia de bajos recursos económicos mas no de 
valores es el hijo mayor de una familia voluminosa compuesta por 12 
integrantes. Su madre es profesora de literatura y su padre carpintero, de 
la primera extrajo su pasión por la lectura y del segundo la habilidad con 
la madera.
Primeros pasos 
Desde pequeño, escribió poemas y cuentos. Cuando se encontraba 
cursando el segundo de secundaria en el colegio Bolívar, ganó el premio 
departamental al mejor cuento por su obra; “El indio americano”, otorgado 
por la Mesa Redonda Panamericana Cochabamba. 
La grata experiencia se repitió a nivel nacional. Finalmente, obtuvo el tercer 
lugar a nivel internacional, razones más que suficientes para ser declarado “Joven Talento” el año 1994 por la misma institución. 
En cuarto medio de secundaria, organizó el frente “Juventudes Bolivarianas”, único en su género, orientado a cuestionar el abuso y 
la prepotencia de los profesores en las aulas. 
 Compañero trotskista
El año 2001 obtuvo, graduándose por excelencia, el título de abogado. Durante sus estudios en la UMSS, fue elegido Consejero 
Facultativo por la carrera de Derecho ante el Honorable Consejo Universitario, máximo órgano de decisión docente estudiantil. 
Actualmente estudia Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.
Su experiencia en la dirigencia troskista está marcada por: su formación política guiada por los aportes de Guillermo Lora, el 
mayor exponente de la ideología trotskista y del Partido Obrero Revolucionario (POR) en Bolivia y los masivos mitines, asambleas, 
huelgas, marchas, tapiados, tomas de instituciones y por supuesto varias querellas legales en su contra.
El fin, según comenta, es la defensa de los derechos del “movimiento estudiantil”. Derechos a una universidad gratuita en la que 
prime
En la actualidad, Coca tiene tres procesos legales pendientes en su contra siendo la más seria, hasta el momento, una sentencia 
emitida por el Tribunal de Sentencia Número Tres de la Corte Superior de Justicia a tres años y seis meses de cárcel por los hechos 
ocurridos en septiembre del año 2006 cuando los estudiantes de sociología y enfermería tomaron las instalaciones de la Federación 
Docente con la consigna de: “exámenes de suficiencia” y en la que Coca participó.
Sueños 
En los últimos años, Coca ha estado escribiendo dos libros que desea publicar; el primero, un análisis crítico de la realidad boliviana 
desde el paraguas marxista; el segundo, la historia del movimiento estudiantil boliviano desde 1985 hasta la fecha.
Con la mirada perdida y bajo la imponente figura de Carl Marx, Jarlin Coca asegura que sueña con una Bolivia comunista. Esperando 
a su vez que cuando muera sus camaradas le canten la Cuarta Internacional.
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¡¡¡LOS EXPLOTADOS VUELVEN A LAS 
CALLES PORQUE LA POLITICA DEL EVO ES 

HAMBREADORA Y VENDE-PATRIA!!!
ES UN ESCANDALO ¡¡¡60 MIL PEGAS PARA LOS MASISTAS!!! CREADAS EN 4 AÑOS EN LOS NUEVOS MINISTERIOS, 
CONSEJOS, VICEMINISTERIOS, AUTONOMIAS, ETC. DEL  “ESTADO PLURINACIONAL”. ES UN BUEN NEGOCIO SER UN 
MASISTA VENDE-PATRIA Y HAMBREADOR

¡¡¡Muera el gobierno hambreador y la  burocracia 
sindical vendida!!!

Fortalezcamos el Pacto Intersindical de maestros, trabajadores de la CNS, médicos y otros. 
Liquidemos a los burócratas traidores de la COB, federaciones y confederaciones con 
asambleas y comités de huelga desde las bases, por la Tesis de Pulacayo y la independencia 
sindical. 
¡¡¡ Por trabajos permanentes y un salario mínimo vital con escala móvil!!! que 

cubra el costo de la canasta familiar y que suba con este.

HACER la REVOLUCION SOCIAL: Expropiar las grandes propiedades privadas 
de la burguesía vende-patria (empresarios y latifundistas) y del imperialismo 
(transnacionales), sin pagar indemnización. Estatizándolas serán PROPIEDAD SOCIAL 
que de pan y trabajo a todos bajo el control de obreros y campesinos.  Esto es Socialismo 
camino al Comunismo.

Ni más Evos ni más Gonis. Es hora de retomar la ASAMBLEA POPULAR del 71, gobernarnos 
desde los  Cabildos abiertos y asambleas de representantes revocables, que harán lo que dicten sus 
bases. Esto es el GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del  PROLETARIADO: 
Amplia democracia para la mayoría y dictadura para la minoría explotadora. 

¡¡¡TODA LA TIERRA A LOS CAMPESINOS!!!
¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESIA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS 

TRANSNACIONALES!!!
¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!

¡¡¡REVOLUCIÓN Y LA DICTADURA PROLETARIAS!!!
 

Bien decía el duo Evo-Linera que no hay plata para salarios, 
porque ese dinero esta  “invertido”, pero en privilegios. Con asco 
nos enteramos que los nuevos gobernantes han multiplicado el 
número de tira-sacos con su flamante Estado “Plurinacional” a 
cifras astronómicas que superan los 60 mil; si a esto sumamos 
que la “Asamblea Plurinacional” de mank’agastos se tira 60 
millones por año, los sueldos de los gerentes de YPFB, la 
compra del avión presidencial, del satélite, las canchitas de 
césped sintético y otros etcéteras, es obvio que no hay dinero 
para salarios de los que si trabajan. Estos son los privilegios de 
los “socios” de las transnacionales; de los masistas convertidos 

en nuevos latifundistas y empresarios. Es por eso que estos 
advenedizos y sinvergüenzas no soportan que los esclavos 
entren en huelga reclamando por mas pan, porque así atentan 
contra sus asquerosos privilegios. Por eso recurren a descuentos 
y despidos para callar a los hambrientos, para que continué su 
orgía, y todavía cínicamente los parásitos masistas  dicen que 
“día no trabajado es día no pagado”. Y si alguien se pregunta 
todavía el porqué de marchas y movilizaciones, respondemos: 
Porque hay que sepultar al gobierno hambreador y vende-patria 
“socio” de las transnacionales.


