
NI LA FARSA DEL MAR PODRÁ SALVAR 
AL GOBIERNO

Mientras la prensa y los medios de comunicación buscan centrar 
toda la atención de la población en los alegatos ante la Corte 
Internacional de La Haya y el gobierno se esfuerza por despertar 
la ilusión en los bolivianos de que estamos en camino a lograr un 
acceso soberano al mar, como una cortina de humo para desviar 
la atención de los explotados sobre sus gravísimos problemas, las 
masas cansadas de la impostura masista ocupa las calles y los 
caminos para reclamar por sus necesidades.

Fabriles marchan en La Paz contra el gobierno denunciándolo como 
relocalizador y promotor de la libre importación y el contrabando.

Los estudiantes en todo el país se movilizan en apoyo a la lucha 
de las estudiantes de San Simón contra las camarillas masistas 
que pretenden titularizar sin examen de competencia a los 
catedráticos “extraordinarios” (invitados). La opinión pública al 
lado de la lucha estudiantil. El gobierno y sus acólitos en la UMSS 
están derrotados.¡VIVA LA FUL TROTSKYSTA!

Comunarios campesinos de Viacha bloquean caminos exigiendo 
del gobierno y la prefectura masista que fenece cumpla con la 
atención a sus demandas.

Comité Cívico de Potosí anuncia movilizaciones y paro cívico 
contra el gobierno por falta de atención a sus necesidades y 
proyectos de desarrollo.

La respuesta gubernamental en todos los casos: la represión. Ya 
no le quedan argumentos para seguir engañando a los oprimidos.

Todas estas acciones de masas son expresión del proceso de emancipación política de los explotados respecto al MAS y el gobierno 
de Evo Morales.

Ni el circo marítimo, ni la llegada del papa, ni el Dakar, ni el chantaje a los mineros, ni la compra de la 
burocracia sindical corrupta, pueden ya evitar el avance de la protesta socia.

EL P.O.R. LUCHA JUNTO AL PUEBLO EXPLOTADO POR LA 
REVOLUCIÓN SOCIALISTA
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Desde Brasil
MOCIÓN DE REPUDIO A LA PRISIÓN DEL DIRIGENTE ESTUDIANTIL 

BOLIVIANO JARLIN COCA
El 24 de abril de 2015, el dirigente estudiantil de la Federación Universitaria 
Local de la Universidad Mayor de San Simón, de Cochabamba, fue detenido 
acusado, sin pruebas, de herir a un policía.
La detención se produce en una manifestación contra la titularización sin 
examen de competencia de los docentes extraordinarios (interinos) y en 
defensa de una educación pública, gratuita, científica e autónoma. En la 
misma manifestación seis estudiantes más fueron detenidos y hubieron 
heridos graves.
La prisión de Jarlin Coca revela la represión política por parte del gobierno de 
Evo Morales. Exigimos la liberación inmediata de Jarlin Coca y el fin de los 
procesos políticos.
En varias ciudades de Bolivia se realizan campañas por la liberación de Jarlin 
Coca. Estudiantes hacen huelgas de hambre, se autocrucifican y toman otras 
medidas de lucha.
Participe de la campaña por la liberación de Jarlin Coca. Firme abajo y divulgue, encaminando copias firmadas al Consulado 
boliviano y al Gobierno boliviano.

Chile
MISERIA Y ATRASO DE LA CLASE OBRERA CHILENA

Chile se caracteriza económicamente como uno de los países más desiguales 
de América y con mayor atraso y miseria.
El gran deterioro económico de las masas populares se agudiza por las 
constantes catástrofes naturales y, principalmente, por la falta de previsión 
de las autoridades estatales. La raíz más profunda se encuentra en la crisis 
estructural del sistema capitalista. Por eso, no podemos esperar soluciones 
de las varias comisiones que fueron creadas por el gobierno. Entre ellas, la 
última constituida para acabar con la corrupción. Quieren hacernos creer que 
la perversidad y el descalabro del sistema capitalista se pueden resolver con 
“buenas intenciones”. No son más que falsas promesas, con el objetivo de 
someter aun más a las masas ya empobrecidas por el sistema. Las catástrofes 

de estos últimos años, como han sido la destrucción de la pequeña agricultura y de la minería de la zona de Huasco, donde 
obligatoriamente, por falta de recursos, la población vive en condiciones de gran contaminación. Desde el inicio de la gran minería 
del cobre hasta hoy, los restos mineros fueron depositados en los lechos de los ríos Río Blanco y Tocopilla, generando graves 
problemas de salud a los habitantes, que además de eso perdieron sus puestos de trabajo. 
Artificios fiscales, como son las pseudoreformas, laborales, educativas y constitucionales, no son mas que meros cebos para lavar 
la cara de todos los partidos y políticos burgueses, desde a UDI al estalinista Partido Comunista, pasando por los independientes, 
que son otro tipo de ilusión para las masas. 
Las capas más afectadas, especialmente la juventud y los mayores de edad que con míseras pensiones sobreviven; en la región 
de la Araucanía donde los mapuches se rebelan contra la barbarie que los aplasta, el Estado Nacional responde militarizando y 
llevando adelante la más brutal represión contra ese pueblo. La otra medida del gobierno es decretar “estado de sitio” en las zonas 
de catástrofes, como ha ocurrido en el norte minero y, ahora, en el desastre provocado por el volcán Calbuco. Es absurda tal medida, 
cuando la lava casi derrite los cascos de las fuerzas represivas, este “estado de sitio” es jocoso. En realidad, el objetivo principal 
por parte de los gobiernos es el de sofocar cualquier amenaza de explosión social en las regiones urbanas, como ocurrió en Puerto 
Montt y otras.
La débil clase obrera chilena, ha visto sus organizaciones y su independencia destruidas por las políticas contrarrevolucionarias y 
frente-populistas del estalinismo. Esa tragedia heredamos del frente popular, la  “Unidad Popular”, dirigida por Allende, el Partido 
Socialista y el Partido Comunista. Hoy esos partidos están marcados por sus adaptaciones a la institucionalidad pinochetista. 
La brutal ofensiva llevada a cabo por la burguesía nacional contra el movimiento obrero se explica por la falta de un partido 
obrero revolucionario, que es la expresión conciente de su instinto comunista y revolucionario, cuya finalidad histórica es destruir el 
sistema capitalista decadente y podrido, hoy encubierto por la putrefacta burocracia estalinista y socialdemócrata, que se mantiene 
artificialmente sobre las espaldas de los trabajadores nacionales. 
El único camino imprescindible y necesario es la construcción del Partido Obrero Revolucionario, integrante del Partido Mundial de 
la Revolución Socialista, cuyo embrión es el Comité de Enlace por la Reconstrucción de la IV Internacional (CERCI). Hoy somos un 
núcleo de militantes que mantienen una conducta inalterable hace más de 40 años y que mantendremos hasta alcanzar el objetivo 
final.                                        (DE: Boletín Especial de “Lucha Obrera”, “Por un 1º de Mayo clasista y revolucionario”) 
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Alegatos ante la Corte Internacional de Justicia

CORTINA DE HUMO PARA ENCUBRIR LOS 
GRAVÍSIMO PROBLEMAS DE LOS BOLIVIANOS

Tal parece que el circo para alejar a los explotados de la realidad 
con la finalidad de sumergirlos en un mundo subjetivo, ahora 
lleno de sentimientos chauvinistas, creado por los lacayos de 
la clase dominante es de nunca acabar. Todos tienen la mirada 
concentrada en la “sabiduría” de la delegación boliviana que 
se encargó de presentar el alegato ante la Corte Internacional 
de Justicia con la tarea de desarmar las argumentaciones que 
presentan los avezados diplomáticos del país transandino.

Todas el aparato argumental de los sesudos internacionalistas 
de uno y otro lado se centra en que si la Corte Internacional 
de Justicia tiene o no competencia para conocer la demanda 
boliviana que consiste en que ésta ordene a ambos países para 
que se pongan a discutir en el marco de la “buena fe” sobre 
una salida soberana de Bolivia al Pacífico, como si el problema 
dependiera solamente de la “buena fe” que a otros les gusta 
llamarla también “voluntad política”. 

Los alegatos se han publicitado profusamente en ambos países 
a través de la televisión, en las calles, plazas y locales públicos. 
Aunque muchos no han entendido la verborrea legalista que 
han utilizado los especialistas, los actores políticos en Bolivia 
(el Presidente, el Vicepresidente, los parlamentarios, los 
entendidos en Derecho Internacional, los comentaristas, etc.,) 
se han encargado de sublimizar la “sapiencia, la profundidad  
y la coherencia lógica” en las argumentaciones de quienes 
estaban encargados de representar al país. El Presidente 
ha dicho que “está orgulloso” de la calidad de la delegación 
boliviana; García Linera, a pesar de su megalomanía, ha vertido 
conceptos parecidos y todo el ambiente político – social ha sido 
atrapado por la ilusión de que en la Corte Internacional se va a 
resolver -pacíficamente y porque la fuerza de la razón manda- el 
centenario problema de la mediterraneidad de Bolivia.

Los que deliberadamente inducen al chauvinismo a la 
población quieren ignorar que detrás de este problema están 
intereses económicos - materiales muy profundos que afectan 
poderosamente al futuro de sectores importantes de ambos 
países. Los tratados internacionales, los acuerdos y convenios 
entre países no hacen otra cosa que resguardar esos intereses 
y darles carácter de legitimidad y legalidad. En el presente caso, 
el Tratado de 1904 legaliza lo que la clase dominante chilena y 
el imperialismo inglés lograron apropiarse, a través del poderío 
de las armas, un territorio rico en recursos naturales. En esta 
pugna de intereses, quienes se imponen son los más fuertes; 
así se confirma el principio de que le Ley no es otra cosa que la 
voluntad de la clase dominante o del país económicamente más 

poderoso para explotar y oprimir a los más débiles.

En el supuesto de que la Corte falle en favor de Bolivia, no quiere 
decir que automáticamente se habrá logrado una salida soberana 
al Pacífico, como parece que los gobernantes quisieran hacer 
creer a la gente. Lo que ocurriría es sentar a los representantes 
de ambos países para que discutan indefinidamente en torno al 
problema. Los chilenos se encaramarán en el argumento de que 
el Tratado de 1904 define las fronteras de ambos países y que 
no hay nada pendiente con Bolivia, repetirán -lo que siempre 
han dicho- que su Constitución Política no les permite ceder con 
carácter soberano su territorio a otros países. Los representantes 
bolivianos, a su vez, argumentarán que no se pretende tocar el 
Tratado de 1904 sino que, desde la firma de aquel documento 
a la fecha, Chile se ha comprometido, en ocho ocasiones, a 
negociar sobre una salida soberana al Pacífico y por tanto debe 
cumplir con esa promesa. 

Ya podemos imaginar que el tira y afloja será de nunca acabar, 
hecho que evidencia que, en el ámbito diplomático, no hay 
posible salida mientras América Latina esté parcelada en países 
con intereses económicos diferentes y hasta contradictorios. 
Es debido a esta realidad que todos los intentos de integración 
económica, política y cultural, han fracasado. EL POR SOSTIENE 
QUE SÓLO EN EL MARCO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
SOCIALISTA DE AMÉRICA LATINA BOLIVIA PODRÁ TENER 
ACCESO AL PACÍFICO. LA CLASE DOMINANTE NATIVA 
HA SIDO INCAPAZ DE RESOLVER ESTA REIVINDICACIÓN 
DEMOCRÁTICA Y AHORA DEBE PASAR A MANOS DE LA 
REVOLUCIÓN PROLETARIA.
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La conducta inmoral de las camarillas docentes de la U. no tiene límites
LAS RESOLUCIONES DE LA CONFERENCIA DE TRINIDAD 

HAN SIDO MAÑOSAMENTE ADULTERADAS
 Se ha reunido la Conferencia Extraordinaria de las 
universidades autónomas del país en la ciudad de Trinidad 
con la finalidad de dar una salida al problema de la 
Universidad Mayor de San Simón a raíz de la Resolución 
01/15 del Consejo Universitario que titulariza, sin exámenes 
de competencia, a todos los docentes extraordinarios. Se 
trata de aproximadamente el 75 % de los catedráticos 
vigentes porque en esta universidad hace más de diez 
años que no se convoca a exámenes de competencia para 
optar cargos en ninguna de sus facultades y carreras.
La Conferencia ha sesionado bajo la presión de una 
movilización nacional y de la dura resistencia estudiantil en 
Cochabamba bajo la dirección de la FUL, que ya se prolonga 
por más de tres semanas, y, por unanimidad, ha resuelto 
que las autoridades y estudiantes de San Simón deben 
resolver el problema generado en el marco del estricto 
cumplimiento de la normativa vigente en lo que se refiere a 
la titularización de los docentes. Esta normativa es clara, la 
condición indispensable para ser docente universitario es 
haber vencidos los exámenes de competencia.
El elemento que fungía como secretario de la Conferencia 
se dio a la tarea de adulterar la resolución incorporando la 
frase “si corresponde”, que termina desvirtuando totalmente 
el sentido de  la resolución. En virtud a esta frase se deja 
las manos libres a la camarilla corrupta de San Simón 
para que siga maniobrando y burlándose de la comunidad 
universitaria.
El representante de la FUL de Cochabamba, Alejandro 
Mostajo, es quien se percata de la adulteración de la 
resolución y denuncia enérgicamente esta maniobra. 
Lamentablemente muchos de los delegados docentes 
y estudiantiles ya estaban de retorno a sus distritos de 
origen, hecho que prolongará la firma del documento tal 
cual se había aprobado en la Conferencia. 
La camarilla conformada por el Rector, el Secretario 
General  y los dirigentes de la Federación de Docentes de 
San Simón se encuentran totalmente cercados por todas 
las universidades autónomas del país, por la resistencia 
estudiantil de la UMSS y por la opinión pública nacional. 
No tienen otro camino que anular la resolución 01/15 del 
Consejo Universitario. 
Los estudiantes que -hasta la fecha han logrado una 
importante victoria- y una parte de docentes que han 
repudiado esta titularización ilegal tienen la oportunidad de 

barrer con las camarillas corruptas de San Simón, organizar 
un congreso institucional para introducir profundos cambios 
que garanticen un mejor funcionamiento de la universidad, 
rescatando la autonomía universitaria al servicio de la 
política revolucionaria, fortaleciendo el poder estudiantil y 
acabar con esa trampa del voto ponderado que termina 
subordinando al estamento estudiantil a las camarillas que 
han convertido a las universidades en las expresiones más 
vergonzosas de la barbarie y la inmoralidad.
 El congreso estudiantil que sigue sesionando debe 
preparar los documentos que sirvan de base para el 
congreso institucional, una de las resoluciones que ya han 
hecho conocer es que tomarán físicamente el rectorado 
para preparar la convocatoria a exámenes de competencia 
a todos los profesionales que deseen titularizarse como 
docentes de la universidad. Por otra parte, el congreso 
ha señalado que toda solución al conflicto de San Simón 
pasa por la libertad del dirigente Jarlin Coca, actualmente 
detenido en la cárcel de San Sebastián.
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Desde el Centro Penitenciario “San Sebastián Varones”
Jarlin Coca Orozco, dirigente universitario de la FUL UMSS, detenido el 22 de abril del 2015 en un operativo 

policial planificado desde el Ministerio de Gobierno en coordinación con autoridades universitarias.

Compañero(a) universitario(a): 
Escribo estas líneas necesarias consciente de que su difusión tendrá 
consecuencias y las cuales las asumo responsablemente tanto dentro del 
Penal como fuera.
Por los antecedentes de mi detención y el descarado simulacro realizado 
por la Policía con el Ministerio Público con el Rector para armar un delito 
falso, me declaro PRESO POLÍTICO y perseguido en mi condición de 
dirigente por defender la universidad de la voracidad de roscas y el propio 
gobierno del MAS. 
Está absolutamente demostrada legalmente, académicamente y 
moralmente la justeza de nuestra lucha EL DOCENTE INTERINO 
DEBE DAR EXAMEN PARA SER TITULAR, Cochabamba y Bolivia 
nos respalda. La titularización por “Decreto”, goza de la condena social 
generalizada que ni el mismo gobierno puede frontalmente apoyar pero lo 
hace indirectamente con mi detención y liberando a los delincuentes que 
apuñalaron estudiantes.
Pero, a pesar de que el mundo nos respalda y la condena general que 
pesa sobre el Sr. Waldo Jiménez y  Juan Ríos, no retroceden y más bien 
endurecen sus posiciones, al punto que son capaces cerrar el semestre, 
para defender sus intereses políticos.
Me he enterado, por los medios de comunicación que han ofrecido mi 
libertad a cambio de levantar la movilización y aceptar la titularización 
por decreto sin examen. Frente a semejante chantaje absurdo, propio de quienes pueden vender su madre o su dignidad, por 
beneficio personal, debemos responder: LA LUCHA ES POR EL FUTURO DE LA JUVENTUD, POR EL DERECHO DE NUESTROS 
HERMANOS A TENER UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD y por tanto el examen de competencia es innegociable.
La cárcel, el hostigamiento sistemático y todos los sacrificios que implican mi detención los asumo consciente de todas sus 
consecuencias y hago responsable de mi vida en caso de que me suceda algo al señor Waldo Jiménez y al gobierno del MAS. Ellos, 
los defensores de la mediocre resolución de titularización sin examen ESTÁN SOLOS y sólo les queda prolongar el conflicto para 
que la desesperación estudiantil por pasar clases, les permita consolidar su abuso.
Las autoridades del CEUB y las instituciones de toda Cochabamba, han propuesto varios caminos para resolver el conflicto 
universitario como referéndum, congreso institucional, asamblea docente estudiantil pero todas ellas han sido rechazadas por las 
autoridades universitarias, a todas luces buscan evitar cualquier canal de manifestación de las bases docentes y estudiantes. Y en 
las últimas horas la Conferencia Nacional de Universidades, máxima instancia nacional del sistema universitario, ha emitido una 
resolución declarando que la titularización sin examen en San Simón esta fuera de norma, es decir que es ilegal.
¿Qué debemos hacer?. Es fundamental mantener la unidad y la movilización permanente en las calles, frente a su estrategia del 
cansancio; debemos concluir nuestro congreso estudiantil sacando resoluciones fundamentales para la reforma universitaria y a 
partir de sus resultados, transformar desde los cimientos nuestra universidad, para que ella esté al servicio del pueblo y no de un 
grupo de privilegiados, debemos ser conscientes del gigante apoyo social que tenemos y de la debilidad de nuestros enemigos, hoy 
sólo son cadáveres políticos.
Finalmente, quiero manifestar un breve párrafo a mi madre que acaba de salir de terapia intensiva producto de silicosis pulmonar 
(mal de mina) y diabetes, a ella que entrego su vida entera en el magisterio a la formación de cientos de bachilleres y que en todos 
sus momentos se sometió a exámenes para ascender de categoría, hoy desde la cárcel me siento orgulloso de mi madre. A mi 
esposa y mis queridos hijos decirles que no me avergüenzo de entrar a la cárcel pues aquí he aprendido que no existe justicia en 
este país y que mucha gente inocente está recluida, cuando los verdaderos delincuentes que destruyen nuestro futuro andan libres 
con títulos de rectores, fiscales y jueces; pronto estaré con ustedes.
C

¡LA CÁRCEL NO NOS CALLARÁ!
¡FUERZA, FUERZA COMPAÑEROS, QUE LA LUCHA ES DURA PERO VENCEREMOS!

¡ELLOS ESTÁN SOLOS, A NOSOTROS EL MUNDO NOS RESPALDA!
San Sebastián, 7 de Mayo del 2015
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REPRODUCIMOS EL ARTÍCULO PUBLICADO EN EL 
PERIÓDICO “OPINIÓN” DE COCHABAMBA

Mientras el hipócrita Vicepresidente, Álvaro García Linera, al ser encarado por el Secretario Ejecutivo de la FUL de Cochabamba, 
Alejandro Mostajo, dio la razón a los estudiantes afirmando que los docentes deben dar examen de competencia para titularizarse, 
sus esbirros, que no hacen nada sin la venia del gobierno, mantienen preso en el Penal de San Sebastián,  al dirigente de la FUL-
UMSS, Jarlin Coca.

El artículo periodístico que reproducimos muestra la situación en que mantienen a Jarlin Coca ese centro penitenciario.

¿QUÉ HACE UN UNIVERSITARIO EN SAN SEBASTIÁN?
Por: TATIANA CASTRO tcastro@opinion.com.bo | 11/05/2015 | Ed. Imp.

El líder de la Federación Universitaria Local está detenido más de dos semanas 
por agredir a policías. 
Jarlin Coca nunca olvidará la noche del viernes 24 de abril cuando fue esposado 
con las manos a la espalda y “como un delincuente” fue llevado al penal de San 
Sebastián.
El dirigente universitario de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) tuvo 
que dormir, por así decirlo, porque no pegó un ojo esperando el amanecer, 
abrazando fuertemente sus rodillas hacia su pecho, para no incomodar a sus 
cerca de 20 compañeros de desgracia en el estrecho y pestilente calabozo, de 2 
por 6 metros, a donde llegan los nuevos y purgan sanciones quienes se portan 
mal.
La jueza Sandra Parra determinó su detención preventiva tras la denuncia del 
Ministerio Público por el delito de lesiones graves y gravísimas en contra de dos 
policías. Tomó en cuenta además procesos penales contra Coca por daño a la 
propiedad de la Federación Universitaria Docente, entre otros.
Dos días antes, Jarlin Coca fue arrestado en un enfrentamiento -el pan del cada 
día de las últimas cuatro semanas- entre los estudiantes y la Policía.
Por más de un mes, los estudiantes marchan por el centro de la ciudad y 
protestan ante el edificio del rectorado exigiendo que sus docentes rindan 
examen de competencia.
Para el dirigente de la Federación Universitaria Local (FUL), los tres días que 
pasó en el calabozo que a la vez hace de baño, comedor y dormitorio, le fueron 
eternos. Han pasado más de dos semanas desde la detención del líder trotskista, 

quien ahora ocupa una de las innumerables celdas del último piso del viejo y vetusto caserón.
Son las nueve de la mañana y comienza la hora de visitas. La fila es tan larga que dobla la esquina de la casona que alberga a más 
de 600 reclusos en un espacio previsto para 200 detenidos. La mayoría lleva bolsas colmadas de víveres, frazadas o viandas.
San Sebastián es uno de los seis penales de Cochabamba donde el principal problema, como en todo el sistema penitenciario del 
país, es el hacinamiento producto de la retardación de justicia y cuyo dramático resultado es la privación de libertad del 70 por ciento 
de los internos, sin una sentencia ejecutoriada.
Encontramos a Jarlin Coca usando la misma polera del día de su detención, una tipo polo de color azul marino con los logotipos de 
la FUL y de la UMSS a ambos lados del pecho. No está rapado, pero ahora luce un corte cadete.
El militante del Partido Obrero Revolucionario (POR) ha sido designado con tareas que le ocupan toda su jornada. Cada día se 
levanta a las tres de la madrugada para sacar los desperdicios del penal, limpia las letrinas y ayuda a cocinar la comida para la olla 
común. No tengo nada de tiempo, dice.
Coca ahora duerme junto a cinco personas en un espacio de dos por tres metros. De noche los colchones son extendidos al suelo, 
al lado de la única cama y no queda espacio para nada.
En la celda de Coca los internos han instalado tablones en la pared a manera de estantes para guardar sus pertenencias. Cabe 
también una silla metálica plegable destinada a las visitas. “Es una experiencia muy dura”, dice el dirigente.
Sin embargo, hay reos que duermen en los estrechos pasillos donde apenas cabe una persona o debajo de las improvisadas 
escaleras instaladas para alcanzar las celdas más altas, semejantes a nichos.
El dinero es el único motor que permite funcionar al reclusorio. 
Una vez atravesado el umbral, previo interrogatorio y registro ante los guardias de seguridad, se llega a una pequeña ciudadela cuyo 
único motor que lo hace funcionar, es el dinero.
Comunicarnos con Jarlin Coca o con cualquier otro recluso demanda al menos cinco bolivianos, entre el resguardo de celulares u 
otro artefacto tecnológico, el perifoneo y la búsqueda del interno.
En la cárcel se puede encontrar de todo, tiendas de abasto, pensiones, peluquería, cabinas telefónicas, zapatería, sastrería, pero 
todo tiene su costo y hay para todo bolsillo.
COMIDA. Los desayunos cuestan desde un boliviano, una taza de café con su pan. La sopa desde Bs. 3.50 y un plato de asado 
con huevo, Bs 7.
“Todo es plata”, dice el dirigente de la Federación Universitaria Local (FUL) y por eso agradece la solidaridad de la población que lo 
visita porque le lleva pan, fruta y otros alimentos.
Muchos reclusos abren cuentas en los diferentes comercios y cuando reciben su prediario lo destinan a cancelar sus deudas. Es un 
círculo vicioso que permite la sobrevivencia de los privados de libertad pues no todos pueden trabajar en los talleres.
Los nuevos deben esperar al menos tres meses para integrar alguno de los sindicatos que dan empleo.
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17 de mayo de 2009
A SEIS AÑOS DE LA MUERTE DE GUILLERMO LORA

Camarada:
Este nuevo aniversario de tu partida nos encuentra a los poristas en plena batalla. Sañudamente perseguidos por el gobierno, en 
franca e irreconciliable batalla contra el gobierno impostor de Evo Morales; contra toda su política antiobrera, en defensa de la 
minería estatizada, por la nacionalización sin indemnización de los hidrocarburos y las minas, contra el cierre de fábricas, contra el 
miserable incremento salarial, por el salario mínimo vital con escala móvil, en defensa de la universidad pública contra las camarillas 
que medran de ella, contra la farsa de demanda marítima interpuesta ante el Tribunal Internacional de La Haya para distraer la 
atención de las masas sobre sus graves problemas, contra la retrógrada ley educativa Siñani – Perez, por el gobierno obrero-
campesino y por la reconstrucción del partido mundial de la revolución socialista: la IV Internacional.

CON EL P.O.R AL SOCIALISMO

En homenaje a los seis años del fallecimiento de G. Lora, próximamente circulará el tomo 70 de sus obras completas donde 
se transcriben sus últimos trabajos (2005-2009). Además de  “El Problema Marítimo” y “Fracaso del cambalache territorial”, 
escritos que corresponden a 1976, no incluidos en su oportunidad.
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REPUDIAMOS LA LLEGADA DEL PAPA A BOLIVIA
Aquelarre Rojo

El papa es el representante de la misoginia más recalcitrante 
y del colonialismo reaccionario expresado en la iglesia católica 
que vino a América con la cruz y la espada a imponerse por la 
fuerza. Es la iglesia más retrógrada y patriarcal, que en sus inicios 
negó que la mujer tuviera alma y la condenó por considerarla “el 
diablo tentador”. En la actualidad niega el derecho de la mujer a 
limitar los embarazos ya que se opone al uso de anticonceptivos 
y preservativos, conde-na el aborto considerándolo peor que 
una violación. Francisco Bergoglio es presentado como un papa 
simpático y progresista, siendo que en la dictadura argentina 
les negó la defensa a los curas que ayudaban a escapar a los 
izquierdistas de las garras de los gorilas. ¿A qué viene a Bolivia? 
Viene a apoyar a los más recalcitrantes derechistas curas 
cruceños que se enfrentaron a Evo cuando fungía de socialista y 
a tratar de atraer vocaciones para los cada vez más esmirriados 
seminarios; viene a evitar que se trate la ley de despenalización 
del aborto, en suma: viene a remachar las cadenas de las 
mujeres. Se equivocan los del MAS al pensar que apoyará la demanda marítima, lo cual no hará pues es un buen diplomático que 
no arriesgará perder feligreses en Chile. Evo,el falso presidente antiimpe-rialista, anticapitalista y anticolonialista, pese a que la 
Constitución Política declara que Bolivia es un estado laico, no duda en gastar millones de bolivianos en esta visita, en lugar de usar 
el dinero en mejorar los hospitales y hogares de menores, por ejemplo.  Las mujeres rechazamos la venida del papa y le decimos:

¡ PAPA MACHISTA Y COLONIALISTA! ¡FUERA DE BOLIVIA!

Cochabamba
LA BUROCRACIA SINDICAL SABOTEA LA MARCHA DEL PRIMERO DE 

MAYO
Los dirigentes de la COD, con días de anticipación, hicieron conocer la convocatoria a la marcha del Primero de Mayo; al mismo 
tiempo, los universitarios de San Simón que ya se encontraban movilizados contra la resolución de la titularización sin exámenes de 
ingreso de docentes, anunciaron la realización de un cabildo popular. Todo hacía suponer que la marcha y el cabildo confluirían en 
la Plaza 14 de septiembre, hecho que obligó a los burócratas a sabotear su propia convocatoria; los dirigentes fabriles anunciaron 
que no acudirán a la marcha porque habían programado con el obispo, a la misma hora, una misa en su sede social; los dirigentes 
de los otros sectores procedieron de la misma manera impidiendo que sus bases concurran a la marcha y los pocos que asistieron 
fueron rápi-damente disueltos a la entrada de la Plaza; no hubo concentración y discursos como solía hacerse años anteriores.
De todas maneras el cabildo se realizó con la presencia de los maestros urbanos, organizaciones sociales como los comerciantes 
minoristas, organizaciones territo-riales de base de diferentes distritos, alumnos de secundaria y la presencia masiva de los 
estudiantes univer-sitarios movilizados.
La burocracia sindical, una vez más, se muestra como sirviente abierto del gobierno y, en el caso del conflicto universitario del 
Valle, se revela que la camarilla universitaria ha terminado también comprando con cargos, plata y prebendas a los dirigentes de los 
diferentes sectores del Valle.

LA NUEVA LEY DE TRABAJO ¿NOS LIBRARA DE LA EXPLOTACIÓN Y 
ABUSO PATRONAL?

La Nueva Ley General del Trabajo que pretende aprobar el gobierno durante el pre-sente año, según Trigoso será producto de 
consultas que se viene haciendo a “expertos” en materia laboral. Por experiencia sabemos que los “expertos” son financiados por 
las transnacionales. 
La Nueva Ley del Trabajo no eliminará la explotación del obrero, el abuso empresarial, será simplemente una me-dida que tape las 
intenciones del capitalismo mundial para profundizar la explotación en los sectores económicos que proveen de materia prima al 
mercado mundial y de esta manera obtener mayores ganancias.
Lo que buscan los empre-sarios es eliminar la pre-sencia del Estado en los conflictos producidos durante el proceso de trabajo. Es 
decir, quieren que desde la contratación, durante el pro-ceso de producción hasta el despido sea solamente un problema de dos: 
empresario y trabajador, sin la interven-ción del Estado. Por lo tanto, es un engaño todo lo que dice el gobierno al respecto.
Para Evo Morales y García Linera, es de mucha impor-tancia aprobar una Nueva Ley General del Trabajo.
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MASIVA MARCHA EN LA PAZ 

Los fabriles dan un paso adelante contra el gobierno entreguista denunciándolo como relocalizador y 
promotor de la libre importación y el contrabando, exigiendo la estabilidad laboral y la estabilidad de las 

pocas fabricas que quedan en pie.

Gran marcha del sector fabril para protestar 
contra los jugosos sueldos de la Gestora 
de Fondos de Pensiones gracias a los 
descuentos a los trabajadores, además 
exigiendo estabilidad laboral y protección 
del mercado.

Los economistas defensores de la burguesía y su 
estado, como es su trabajo, no se preocupan en 
analizar con mayor profundidad el problema de cómo 
mantener la estabilidad  y las fuentes de trabajo. 

¿Porque los trabajadores debemos pagar las 
consecuencias de la incapacidad gubernamental? 

Si las fábricas se están cerrando es por la política 
rentista de gobierno al que sólo le interesa vender  las 
materias primas a las transaccionales y en 10 años ha 
demostrado su incapacidad y fracaso en el proceso 
de industrialización en todos los sectores.

Llegamos al extremo que ahora debemos importar 
absolutamente todo, con nuestras fronteras abiertas 
y el contra-bando protegido.  

¿Que posibilidad de crecimiento productivo por 
pequeño que sea puede desarrollarse?

Imposible competir con los precios bajos de la 
mercadería que nos invade. las fábricas están 
destinadas a la quiebra o, como el caso de manaco, 
destinadas a convertirse en revendedores de 
productos traídos de  afuera.

El gobierno debe preocuparse por garantizar el mercado interno desarrollando una política de industrialización integral con medidas 
proteccionistas para que lo producido por las pocas fábricas que tratan de mantenerse en pie no sucumban inevitablemente, 
obligando al poco proletariado fabril a convertirse en más gremiales y contrabandistas
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¡¡U.R.M.A. A LA FEDERACION DE MAESTROS 
URBANOS DE CHUQUISACA!!

El Partido Obrero Revolucionario, única alternativa 
revolucionaria consecuente y honesta en la lucha, llama a 
todos los maestros urbanos de Chuquisaca a depositar su 
voto por el frente URMA (UNION REVOLUCIONARIA DEL 
MAGISTERIO).

Su ejemplo como dirección en las ciudades de La Paz, 
Cochabamba y Oruro y su probada firmeza en la batalla, 
son la suficiente carta de presentación ante el magisterio; 
su coraje es reconocido y ha sido puesto a prueba en las 
más duras situaciones.

Los maestros chuquisaqueños saben que las direcciones 
sindicales que pasaron por nuestra Federación, nos 
condujeron a la derrota y a la desmoralización.

Para hacer respetar nuestras conquistas sindicales y para 
que la Federación sea puesta al servicio de las bases, es 
urgente dotarnos de una dirección revolucionaria.

Invitamos a los maestros de nuestro departamento, a 
todos los que conservan su independencia ideológica, a 
todos los maestros que creen en la capacidad de acción 
y organización de nuestras fuerzas, a fortalecer nuestras 
filas y garantizar el triunfo revolucionario en las elecciones 
para la Federación de Maestros.

¡¡VIVA EL FRENTE U.R.MA.!!
¡¡VIVA EL PRIMERO DE MAYO COMBATIVO!!

¡¡MUERAN LOS DIRIGENTES TRAIDORES Y VENDIDOS AL GOBIERNO!!

CENTRAL OBRERA DEL MAS, NO BOLIVIANA
Existe una vasta conciencia de los sectores sociales que por hoy se quedan en silencio que, la dirigencia de la Central 
Obrera Boliviana ya no es la representación de todos los trabajadores de base; hasta la fecha los dirigentes se muestran 
como dirigentes del MAS que han destruido la independencia sindical y en ese camino de servilismo al oficialismo terminan 
ignorando  y desconociendo las necesidades de los explotados, aquellas que dieron vida a esa máxima representación. Se 
dejan comprar por prebendas como ser: autos, hoteles, canchas, cargos en el Parlamento, etc.
¿Dónde quedan las demandas, el salario, las rentas, la jubilación, etc. de los maestros, médicos, barrenderos, choferes, 
policías, jubilados, etc.? 
Todo esto fue abandonado para proteger la ganancia y el bolsillo de los empresarios y del Estado, así, igual que el gobierno 
de Evo Morales, la burocracia cobista desarrolla una política pro burguesa y contra los explotados.
DE: “Correo Sindical” No.8, abril 2015, FDTEULP
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COMITÉ DE LUCHA DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS POR 
LA LIBERACIÓN DE JARLIN COCA Y POR EL PODER ESTUDIANTIL

Las resoluciones de la marcha  nacional y posterior mitín el día martes 05/05/15 son:

1.   Apoyo permanente y movilizado a lucha de los estudiantes de San Simón.
2.   Renuncia del rector Waldo Jiménez.
3.   Libertad inmediata e incondicional del universitario Jarlin Coca.
4.  Luchar por aplicar en todas las universidades exámenes de competencia y oposición al 100% de las 

cátedras cada dos años con tribunales estudiantiles.
5.  Denunciar y expulsar como enemigos de los estudiantes a las camarillas docentes corruptas que 

manipulan, chantajean y amenazan a estudiantes y dirigentes de centros de estudiantes. 
6.  Difusión del conflicto de forma permanente: medios de información, paso por los cursos, asambleas, 

reuniones.
7.  Rechazar la intromisión del gobierno a las universidades públicas.

8.  Recuperar el co-gobierno y el poder estudiantil.

9. Conformación del Comité de Lucha por la liberación de Jarlin Coca y por el Poder Estudiantil con 
estudiantes de base de Agronomía, Administración de Empresas, Ciencias Sociales, Ingeniería, Ciencias 
Políticas, Humanidades, Arquitectura y Enfermería al cual se pueden sumar todos los estudiantes.

CENTRO DE ESTUDIANTES DE DERECHO-URUS SUCRE: 

En el 9no dia de huelga de hambre, se fortalece la lucha con la incorporación de los universitarios de otras carreras 
de USFX. Ayer (5 de abril) se realizó la ruidosa marcha de teas en donde participaron compañeros de la Carrera De 
Derecho, Historia, Comunicación, Sociología, Tecnología Médica, Bio Imagenología, Gestión Pública a la cabeza del 
Centro De Estudiantes de la Carrera de Derecho. La marcha levantó las banderas de Viva el Pliego Petitorio de la Carrera 
de Derecho: titulacion gratuita, control biométrico, guardería facultativa, comedor facultativo entre otros como también la 
marcha dio todo su respaldo a los compañeros de FUL-UMSS: “Jarlin amigo derecho-USFX está contigo” “Libertad para 
Jarlin Coca” preso político del gobierno del MAS.

Huelga de hambre en la UAGRM – 
Santa Cruz.

Por la libertad de Jarlin Coca
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EVO EL DICTADOR OPA BUSCA ENRIQUECER A LOS MILLONARIOS 

POR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, EVO EL DICTADOR OPA BUSCA MAREARENOS CON EL MAR, EL PAPA, 
EL DAKAR, ETC, MIENTRAS FIRMA DECRETOS FASCISTAS CONTRA LOS SINDICATOS, MIENTRAS ORDENA UN 
FRAUDE ELECTORAL EN EL BENI, ETC., ETC., MIENTRAS ESTÁ PENDIENTE EL PELIGRO DE UNA DEVALUACIÓN 
DE LA MONEDA COMO EXIGEN SUS AMOS TRASNACIONALES Y LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA.

Evo le ha dicho a las transnacionales o imperialismo y a la burguesía vende-patria de latifundistas, banqueros y 
empresarios, que él es el gobernante que les conviene, que él les garantiza sus ganancias, porque él, Evo, es el 
Dictador de Bolivia capaz de a sola firma, dar vida o matar a los sindicatos, que él ordena qué partidos existen y quienes 
ganan las elecciones, que los capos del Poder Judicial, del Tribunal Electoral y hasta los dirigentes de la COB trabajan 
para él.  
Los explotadores nacionales y extranjeros com-placidos con Evo le exigen que descargue la crisis sobre las masas 
mientras los poderosos no pierden nada.  El dictador opa cree que con el garrote del ejército, sus decretos fascistas 
y las coimas a los dirigentes sindicales tiene a las masas de rodillas. Pero Evo se equivoca, este vende-patria sólo se 
sostuvo por los precios favorables de las materias primas que exporta el imperialismo; por la renta que deja éste del 
saqueo nacional. Pero la bonanza se acaba con la crisis que comenzó en diciembre del 2014. 
Las masas ganan las calles, las masas ya se cansan del vende-patria de turno. Por eso le decimos al dictador opa de 
Evo Morales: la política del proletariado organizará tu fin y el de tus amos gringos. 

Viva la Acción Directa
Viva la Independencia Sindical y Política.

¡¡¡VIVA LA INDEPENDENCIA SINDICAL!!!
¡¡¡TRUJILLO TRAIDOR, EMPLEADO DE EVO, NOS VENDISTE AL VENDE-PATRIA DE EVO; 

CABRÓN!!! 

BASTA DE PERSECUCIÓN POLÍTICA A DIRIGENTES SINDICALES
LIBERTAD PARA JARLIN COCA 

El dirigente trotskista Jardin Coca, de la FUL de San Simón, Cochabamba, es enviado a la cárcel de San Sebastián, sin proceso judicial, en 
menos de 24 horas, por jueces leales y obedientes a la política de represión del régimen del MAS de Evo Morales. 
Pretenden sentenciarlo a 3 años y 6 meses de cárcel. Su delito es defender los intereses de los estudiantes y denunciar la corrupción de 
camarillas universitarias sirvientes del gobierno de Evo Morales.

¡¡CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO!!
COMENTARIO DE UN POLICÍA DE BASE AL FACEBOOK DEL P.O.R.

Sé muy bi
sea desde el min

los policías se unan a ustedes y  luchar por un objetivo te juró que los policías se les unen.


