
ACUSAMOS AL GOBIERNO COBARDE DE SECUESTRAR A 
LA HIJA DE MARCIA TORRICO DIRIGENTE DE A FUL DE 

COCHABAMBA
La lucha de los estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón de 
Cochababmba contra las camarillas infames, contra la titularización 
docente sin examen de competencia, ha ganado el apoyo de toda la opinión 
pública y ha arrinconado a las autoridades universitarias que obedecen 
políticamente al gobierno.
El gobierno hipócritamente ha dado la razón a los estudiantes, sin embargo 
no tolera que el poderoso movimiento estudiantil esté dirigido por la FUL 
urista.
En su desesperación irracional recurre a los medios más bajos y cobardes 
para reprimir a los dirigentes trotskistas. Al dirigente Jarlin Coca lo encarcelan 
sin acusación concreta ni prueba alguna. Los sicarios contratados para 
agredir a cuchilldas a los estudiantes en libertad.

Ahora, la Juez Melgarejo, obedeciendo instructivas del gobierno, ordena un operativo policial para arrebatar por la fuerza a la hija 
adoptiva de la dirigente de la FUL delegada la Consejo Universitario, Marcia Torrico, operativo que se ejecutó la mañada de este 
lunes 25 de mayo en inmediaciones de la Av. Circunvalación.
Esto pese a que en diciembre del año pasado, despúés de 30 días de huelga de hambre de Ariel Román, compañero de Marcia  y 
conocido activista del POR, la firmeza y determinación del Ariel y el apoyo de la ciudadanía obligó al CEDEGES a entregar a la niña 
en custodia a sus padres adoptivos.
Esta es la chatura moral de este gobierno y de sus seguidores que funjen como autoridades y docentes a dedo en la UMSS.

Compañeros de San Simón, no desmayar
Los trotskistas somos  
revolucionarios y nada, por 
muy doloroso que sea, nos 
puede obligar a clauidicar 
ni  traicionar la lucha de las 
bases.

MARCIA EN 
HUELGA DE 

HAMBRE EN EL
RECTORADO

 



2

Partido Obrero Revolucionario

ES NECESARIO ENFRENTAR URGENTEMENTE LOS DESPIDOS
100 mil trabajos destruidos solamente en abril.  70 millones en cortes presupuestarios en salud y educación

Se sabe que la crisis es profunda cuando la burguesía 
comienza a destruir las fuerzas productivas. El método 
económico-administrativo consiste en suspender o 
reducir drásticamente las inversiones en la producción. 
Una vez consolidada esa vía, la economía en conjunto 
sufre duras consecuencias. Quiere decir que de la 
retracción del crecimiento se pasa a la recesión y de 
ésta a la depresión. 
El Brasil, desde la eclosión de la crisis de 2008, viene 
en declinación. De un ritmo de altas y bajas, llegó a la 
recesión. 
Todas las medidas “anticíclicas” trazadas por el ex-
ministro Guido Mantega de apoyo a sectores capitalistas 
y al consumo popular fueron perdiendo capacidad 
de mantener la marcha de las fuerzas productivas 
y se transformaron en su contrario. La retracción fue 

tomando fuerza en sectores distintos, hasta que se aproximaron a una caída general. 
Se nota que de la retracción en la industria de manufactura se pasó a la retracción en la industria de la construcción civil. Apenas 
destacamos un ejemplo del ritmo contradictorio e irregular de los factores de crecimiento y retracción. 
Llegamos al punto en que se evidencia la destrucción de fuerzas productivas con el cierre de millares de puestos de trabajo y 
despidos en masa. Resalta el fenómeno económico y social en la industria automotriz porque es el carro guía de las relaciones de 
producción. Pero se viene manifestando en todas las ramas industriales. 
Según el IBGE, desde mediados de 2011, por tanto hace tres años y medio, la industria viene perdiendo fuerza y despidiendo 
personal. Los despidos en el 2009, reflejando los efectos inmediatos de la crisis mundial de superproducción y gigantesco exceso 
de capital parasitario, señalaron el curso de los acontecimientos, que ahora alcanzó un punto sensible del desastre social. 
De nada le sirvió al gobierno Dilma destinar billones a las multinacionales y a determinados sectores nacionales. La protección al 
lucro de las empresas, apenas postergó la llegada de la recesión y simuló una protección a los empleos. 
El IBGE indica que la industria textil hace tiempo viene despidiendo. Las sindicatos permanecieron ajenos, como si nada estuviese 
aconteciendo. Millares de metalúrgicos, perdieron sus empleos. El sindicato de San Bernardo del Campo no tuvo como desconocer 
el problema. Pero viene actuando en el sentido de obtener de las multinacionales una indemnización, no defiende los puestos de 
trabajo. 
El Plan de Despidos Voluntarios (PDV) fue una hábil creación de las multinacionales, que contó con el contubernio de la burocracia 
sindical. Por estar más organizado y controlar la fracción más avanzada de la clase obrera, el sindicato metalúrgico consigue negociar 
medidas como el PDV. Lo que le da capacidad de maniobra delante de los trabajadores que ven ocurrir despidos a secas en el 
resto de la industria. Primero, las multinacionales juegan con las vacaciones colectivas, lay-offs (suspensión temporal) y reducción 
de la jornada con reducción salarial. Se crea el clima político para que la burocracia aparezca como negociadora. Después viene la 
amenaza de despidos y la puerta de salida del PDV. Se crea el impasse cuando una parte grande de la lista de despidos resiste al 
PDV. Es lo que está aconteciendo en este momento en la Mercedes Benz. La empresa alemana despidió a 500 en abril. El sindicato 
decretó la huelga. En pocos días, se selló el acuerdo de suspensión de los  despidos y apertura de un PDV un poco mejorado que el 
originalmente presentado. Multinacional y sindicato esperaban que la maniobra funcionase. Muchos no se adhirieron. La Mercedes 
anunció que tendrá que despedir. Es bien probable que la burocracia pedirá un PDV más atractivo.
Ese es el camino recorrido por la burocracia negociadora. Su función es aplacar el odio de los trabajadores a la patronal que destruye 
puestos de trabajo. Es en esos momentos que resalta el aburguesamiento de las organizaciones sindicales. Sus direcciones se 
niegan a defender las reivindicaciones que protegen a los trabajadores de la crisis y de la superexplotación. Se colocan en el campo 
de la administración capitalista y actúan para imponer sus medidas de protección al capital. 
Es necesario despertar la conciencia de clase de la vanguardia obrera sobre la tarea de constituir la dirección revolucionaria. El 
camino determinado por la situación es el de propagandizar y agitar un programa de defensa de los explotados, al mismo tiempo en 
que se traba la lucha contra la política de conciliación de la burocracia. 
Están colocadas las banderas: 
Por un movimiento nacional de defensa de los empleos y salarios. El empleo no se negocia, se defiende con huelgas, ocupaciones 
y con el control obrero de la producción. Unidad obrera en defensa: 
1) Fin de los despidos; 2) Reducción de la jornada sin reducir los salarios; 3) Estabilidad en el empleo; 4) División de las horas 
nacionales aplicadas en la producción entre todos los aptos para el trabajo (Escala móvil de horas de trabajo);   4) No al PDV, lay-off, 
reducción de la jornada con reducción de los salarios y todo mecanismo de flexibilización capitalista del trabajo.
Que los sindicatos y las centrales organicen inmediatamente un movimiento nacional de frente único de defensa de los empleos y 
salarios.                       DE: “Massas” No. 499, mayo 2015, POR-Brasil
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¿COMO RESPONDER AL CIERRE DE FÁBRICAS?
El gobierno desesperadamente trata de minimizar los efectos 
de la crisis capitalista que está golpeando a la débil y enclenque 
estructura productiva del país.
La caída de los precios de los hidrocarburos y de los minerales, 
materias primas de las que depende en gran medida la 
economía Boliviana dada nuestra condición de país capitalista 
atrasado productor de materias primas para el mercado mundial 
(sólo la venta de gas natural al Brasil y la Argentina representa 
más del 50% de los ingresos del TGN.), afecta inevitable y 
significativamente a la economía nacional, y sus consecuencias 
caen, como siempre en el capitalismo, sobre los explotados y 
oprimidos. Esto pese al colchón de 15.000 millones de dólares 
de reservas internacionales del país de los que hace alarde el 
gobierno como un blindaje contra la crisis.
Los efectos económicos están a la vista. “Las ventas externas 
cayeron 26,5% respecto a similar periodo del año pasado 
(reducción equivalente a 543 millones de dólares), destacando la 
reducción de las exportaciones de gas natural (GN) en el primer 
bimestre, 28,2%, y las exportaciones mineras que bajaron el 
primer trimestre en 29%; también la industria manufacturera y 
la agropecuaria vieron caer sus exportaciones en 28% y 46% 
respectivamente.” (Alerta Laboral No.75, cedla, mayo 2015)
El hecho concreto es que la bonanza por los buenos precios 
de las materias primas ha llegado a su fin y los ecos de la crisis 
internacional no se han dejado esperar con consecuencias 
graves para la clase obrera.
Huanuni en rojo; necesita una fuerte inversión para desarrollar la 
mina y modernizar su actual tecnología obsoleta y poder abaratar 
costos. Por el contrario el gobierno ha aprobado su maldita nueva 
Ley Minera por la que prohíbe que el Estado haga inversiones 
directas en sus propias empresas mineras dependientes de 
COMIBOL, lo que significa que para que Huanuni sobreviva 
primero tiene que relocalizar a la mitad de sus trabajadores y 
luego buscar un “socio” transnacional y convertirse en empresa 
mixta en el marco de la otra maldita Ley de la Empresa Pública, 
o en su defecto cooperativizarse. 
Sinchi Huayra cierra operaciones y ha pasado cartas de preaviso 
a sus trabajadores. 
ENATEX que fue comprada por el Estado al industrial Iberkleid 
cuando se cerró el mercado norteamericano por la suspensión del 
ATPDA para Bolivia, está en quiebra; la corrupta administración 
masista no ha sido capaz de sacar a flote esta industria que 
tiene tecnología de punta pero que no encuentra mercado; la 
consecuencia: masacre blanca. 
MANACO quiso cerrar operaciones y dedicarse a vender 
calzados BATA producidos en el exterior. 
FANACIN y DURALIT igualmente intentan despedir obreros.
En el sector fabril los trabajadores viven permanentemente 
chantajeados por parte de los patrones con la amenaza del 
cierre de las empresas y la pérdida de sus fuentes de trabajo y 
buscan una respuesta para enfrentar esta desgracia.
El gobierno pro patronal, con la complicidad de la estúpida y 

vendida burocracia sindical, ha ideado una trampa para cargar a 
los trabajadores con la empresa quebrada y liberar al patrón de 
las obligaciones sociales con los trabajadores.
El DS. 1754 establece la constitución de “Empresas Sociales de 
Carácter Privado” (subrayado nuestro) en los casos de procesos 
de quiebra o liquidación; “a tal efecto las trabajadoras y los 
trabajadores, voluntariamente, podrán establecer como parte de 
pago de la nueva empresa sus acreencias devengadas” –señala 
el Art.5 del decreto-. 
La burocracia y sus asesores legales presentan esta barbaridad 
como respuesta revolucionaria al cierre de empresas.
Los trabajadores no pueden caer en semejante trampa. 
Lo que corresponde es exigir la ESTATIZACIÓN BAJO 
ADMINISTRACIÓN OBRERA COLECTIVA.
La estatización significa que la empresa pasa a ser propiedad del 
Estado que se hace responsable de la reactivación de la misma, 
esto es inversión directa o como garante de líneas de crédito, 
apertura de mercados, políticas de protección a la producción 
frente a la competencia del contrabando y de productos 
importados, de la estabilidad laboral de los trabajadores y de 
sus conquistas y derechos sociales. 
La Administración Obrera Colectiva significa que la 
administración de la empresa debe estar en manos de los 
propios trabajadores de manera colectiva, como respuesta a la 
incapacidad comprobada del Estado burgués, incapaz y corrupto 
hasta los tuétanos. El control colectivo de las bases sobre la 
administración y sobre la dirigencia sindical es la única forma de 
evitar su burocratización. 
Los trabajadores actuando colectivamente son los únicos 
verdaderamente interesados en proteger su fuente de trabajo. 
Para ellos es una cuestión de vida o muerte.
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NUESTRO MÁS ENÉRGICO REPUDIO A LA LLEGADA DEL 
PAPA FRANCISCO, REPRESENTANTE DE LA RELIGIÓN DE 
LOS CONQUISTADORES QUE SOJUZGARON AL PUEBLO 

INDÍGENA

Bergoglio dando la comunión al dictador argentino Jorge Rafael Videla.

La llegada del Papa Francisco a Bolivia, tema obligado de 
todos los días en los medios de comunicación masivos, 
es otra de las medidas distraccionistas del gobierno y 
de despilfarro de los recursos nacionales. La iglesia, el 
gobierno que se dice “descolonizador” y la burguesía 
han montado un descomunal aparato publicitario para 
la llegada del Papa tal como ocurrió en 1988 con la 
llegada del entonces Papa Juan Pablo II traído por el 
gobierno adeno-movimientista de entonces.
Las religiones en general y en nuestro caso la católica 
en particular, son parte fundamental de la opresión 
estatal. Siempre al lado del aparato represivo del 
Estado está la iglesia con su hipócrita discurso de amor 
a los oprimidos adoctrinándolos en la resignación ante 

el opresor que recibirá su merecido castigo en una supuesta otra vida pero al que hay que amar en esta vida para ganar un lugar 
en el cielo.
El Papa Francisco que llegará al país en julio “anunciando la alegría del evangelio”, es nada menos que el “santo” argentino Jorge 
Mario Bergoglio, denunciado como colaborador de la dictadura militar argentina (1976-1983) –-responsable por 30 mil muertos y 
desaparecidos, por los horrores de la tortura y por el secuestro de los hijos de militantes de izquierda.
Orlando Yorio, ya fallecido, y Francisco Yalics, dos sacerdotes jesuitas -orden de la que Bergoglio era nada menos que el provincial-, 
curas tercermundistas que hacían trabajo pastoral en las villas miseria de Buenos Aires, actividad mal vista por la conservadora 
y reaccionaria jerarquía de la Iglesia católica argentina, testimoniaron que fueron denunciados por el propio Bergoglio ante los 
militares. 
Por más que el Vaticano y la Iglesia argentina hayan buscado liberar a Bergoglio de la marca de colaborador, no tiene como borrar 
los hechos.
Pero, al margen de ello, el pueblo indígena no puede menos que repudiar la presencia del representante de la religión de los 
opresores a lo largo de nuestra historia, al representante de la religión de los colonizadores que con la cruz y la espada sojuzgaron 
a los pueblos originarios de América convirtiéndolos en esclavos, en pongos de los conquistadores.
Indigna aunque no debe extrañar, ver a Evo Morales y a los masistas pachamámicos que se llenan la boca 
con la “descolonización”, reivindicadores de los valores ancestrales, arrastrarse como viles gusanos ante 
el representante de la religión de los opresores. La llegada del Papa pone al desnudo toda la impostura 
reivindicacionista indígena del gobierno del MAS.
Decimos que no debe extrañar porque este gobierno que cada día con más descaro muestra su condición 
de lacayo de la burguesía y del imperialismo, no puede menos que acabar identificado con la religión de 
los opresores y con todas las expresiones ideológicas  de la burguesía y del imperialismo.
El Sol, la Pachamama, los Achachilas, los dioses  de la religión indígena, han vuelto a la clandestinidad, 
ocultos detrás de los ritos de la religión de los conquistadores.

¡¡FUERA EL PAPA DE BOLIVIA!!
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UMSS: HA LLEGADO LA HORA DE LAS DECISIONES 
DEFINITIVAS

YA HEMOS ESPERADO SUFICIENTE PARA QUE LAS AUTORIDADES REFLEXIONEN Y ANULEN SU RESOLUCIÓN ILEGAL 
DE TITULARIZACIÓN SIN EXAMEN.

LA UNICA RESPUESTA QUE HEMOS RECIBIDO HA SIDO DESPRECIO, ENCARCELAMIENTO, PERSECUCIÓN Y MATONES 
CONTRATADOS PARA IMPONER EL CAPRICHO DE LAS ROSCAS A CUCHILLAZOS.

Todo el poderoso impulso de la lucha estudiantil que ha perdido 
el miedo a las roscas y al gobierno, ha arrinconado a las 
camarillas irracionales, que no tienen argumentos académicos y 
políticos serios para sostener la aberrante medida de titularizar 
a los docentes sin examen y al margen de los estatutos. NADIE 
APOYA A LAS AUTORIDADES Y SU RESOLUCIÓN ILEGAL 
DE TITULARIZACIÓN. ESTÁN SOLOS, AFERRADOS AL 
CAPRICHO PERSONAL DE WALDO JIMENEZ. SU CAÍDA ES 
INMINENTE, SÓLO DEPENDE DEL EMPUJE DE LAS BASES 
Y DE MANTENERSE FIRMES EN LA MOVILIZACIÓN. 
Waldo Jiménez, juega al cansancio, espera que los estudiantes 
desesperados por pasar clases pasen por encima de sus 
dirigentes y así le permitan quedarse en el rectorado y asegurar 
la vigencia de su resolución ilegal.
Waldo Jiménez y su rosca dicen: ya hemos perdido todo… 
hemos perdido hasta la dignidad, ¿qué más podemos perder?..., 
así que no vamos retroceder, que nos importa. Waldo Jiménez, 
busca una salida por el desastre, quieren una “solución” en base 
a la destrucción del movimiento estudiantil. Quieren imponer la 
Universidad decadente, mediocre y bárbara donde las roscas 
hacen su capricho, los mediocres no dan examen, se eternizan 
en las cátedras y las roscas siguen mamando del presupuesto 
universitario, basta ver el reciente informe de la Contraloría, 
donde se da cuenta de la malversación de más de 12 millones 
de Bolivianos por cobros abusivos debido disposiciones 
antiestatutarias y demagógicas.
LA DISYUNTIVA ES CLARA:
1.- RETROCEDEMOS Y LEVANTAMOS EL PARO SIN 
ASEGURAR LA ANULACIÓN DE LA RESOLUCIÓN ILEGAL 
DE TITULARIZACIÓN SIN EXAMEN:  Las consecuencias 
serán graves para los estudiantes, el abuso, la mediocridad y 
la prepotencia docente se incrementará, porque los mediocres 
buscarán venganza por el atrevimiento estudiantil de decirles 
que deben dar examen si quieren ser docentes titulares. 
La resolución ilegal se consolidará y por 30 años se habrán 
eternizado en la cátrera los mediocres que no quieren dar 
examen. Gracias a la llamada “prelación” todo grupo paralelo 
abierto será para el docente titular, ningún profesional nuevo, a 
menos que sea “compadre” de la rosca de turno, podrá entrar a 
dictar cátedra. Jarlin Coca se quedará en la cárcel, olvidemos 
que a Wilfredo lo apuñalaron, en vano habrá sido el sacrificio de 
un centenar de estudiantes detenidos y heridos y volveremos a 
la misma mediocridad, a la misma vieja universidad prebendal, 
decadente y corrupta de la roscas. Todo vuelverá a como era 
antes y para peor.
2.- VOLVEMOS A CLASES DESPUES DE ASEGURAR 
QUE WALDO JIMENEZ SE VAYA CON SU RESOLUCIÓN 
ILEGAL:  Para, ESO NECESITAMOS MANTENER Y EL PARO 
ESTUDIANTIL Y PROFUNDIZAR LA MOVILIZACIÓN, 

ASÍ  daremos la palada final a la roscas que tanto daño han 
hecho a la UMSS, a la región y a los estudiantes y docentes 
de base. Convocamos a Asamblea Docente estudiantil, junto a 
los docentes de base que si quieren dar examen, expulsamos a 
Waldo Jiménez, Negro Ríos y su rosca del poder, consolidamos 
lo avanzado en nuestro Congreso, convocamos examen de 
competencia públicos, llevamos adelante una verdadera y profunda 
transformación de la Universidad.  VOLVEMOS A CLASES DE 
MANERA ORDENADA, REPROGRAMAMOS EL CALENDARIO 
ACADÉMICO. DESPUÉS DE HABER ASEGURADO QUE LA 
RESOLUCIÓN ILEGAL DE TITULARIZACIÓN SIN EXAMEN NO 
SE APLICARÁ NUNCA MAS, Y SENTAMOS LAS BASES DE 
UNA PROFUNDA TRANSFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD.
EL PUEBLO Y LA RAZÓN ESTÁN CON NOSOTROS, LAS 
FUERZAS PROGRESISTAS DE LA HISTORIA EMPUJAN 
EL CARRO JUNTO A LOS ESTUDIANTES y docentes dignos 
dispuestos a dar examen. AL FRENTE ESTÁN LAS ROSCAS 
DECADENTES, DEFENDIENDO PRIVILEGIOS DE SÁTRAPAS 
ACOSTUMBRADOS AL ABUSO, AL DESPRECIO A LOS DE 
ABAJO, ENCARNAN LA BARBARIE, LA IRRACIONALIDAD, EL 
OSCURANTISMO ESCUDADOS DETRÁS DE LA MENTALIDAD 
REACCIONARIA DEL STALINISTA WALDO JIMENEZ. 
LOS ROSQUEROS SON UNA MINORÍA Y COMO TODA 
MINORÍA PRIVILEGIADA SE NIEGA A DEJAR LA MAMADERA 
Y QUIERE HUNDIRNOS A TODOS EN SU DECADENCIA 
MORAL Y HUMANA.
POR LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD, POR LA NECESIDAD 
DE TENER UNA NUEVA UNIVERSIDAD CIENTÍFICA Y 
REVOLUCIONARIA AL SERVICIO DEL PUEBLO, DEBEMOS 
EXPULSAR A WALDO JIMENEZ Y SU ROSCA DEL PODER.

ABAJO LAS CAMARILLAS MEDIOCRES
VIVA EL PODER ESTUDIANTIL

VIVA LA REVOLUCIÓN UNIVERSITARIA.
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¡¡¡GRAVE!!!! EL DECRETO SUPREMO 2348 EVITA 
DEFINITIVAMENTE QUE LOS MINEROS GANEN LO 

NECESARIO PARA PODER “VIVIR BIEN”

 

El 1ro. de mayo Evo Morales regaló a los mineros un decreto 
MALDITO, que mejor sería hablar de un verdadero sablazo en el 
corazón de la clase obrera. 

Según éste, para las Empresas Públicas productivas donde 
están incluidas las minas estatales como Huanuni y Colquiri, se 
determina que: 

“Para ser beneficiarias del incremento salarial, las empresas 
públicas deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) Demostrar sostenibilidad financiera. 

b) Haber generado utilidad operativa en la gestión 
anterior. 

c) El incremento salarial deberá ser financiado con 
ingresos generados… no debiendo implicar: …aportes 
de capital del Tesoro General de la Nación…” (Artículo 
4). 

O sea cada año para recibir el incremento salarial, QUE ES UN 
DERECHO que se justifica por el encarecimiento de los precios 
de los productos de primera necesidad (inflación anual), estará 
condicionado a que la empresa haya generado ganancias o no a 
lo largo del año; de no ser así el minero tiene que contentarse con 
la perdida de la capacidad adquisitiva de su mensualidad (salario 
real). Prohibiendo además al TGN hacer cualquier desembolso 
para salarios. PERO ESTO NO QUEDA AQUÍ, EL DECRETO 
VA MUCHO MÁS ALLÁ CONTRA LA CLASE OBRERA DE LAS 
EMPRESAS PÚBLICAS. EN SU ARTÍCULO 3 SEÑALA QUE “El 
porcentaje del incremento no podrá ser superior al incremento 
salarial aprobado anualmente para el sector público…”. QUE 
EN ESPAÑOL SIGNIFICA QUE CUANDO LA EMPRESA 
ESTE EN BONANZA Y HAYA LOGRADO NIVELES ALTOS DE 
UTILIDAD A LO LARGO DEL AÑO, DE IGUAL MANERA EL 
INCREMENTO SALARIAL PARA LOS MINEROS NO PODRÁ 
SER MAYOR QUE EL APROBADO POR EL GOBIERNO 
CENTRAL, INCREMENTOS MISE-RABLES QUE CONDENAN 
A LA MISERIA A LAS FAMILIAS PROLETARIAS.
De ahora y para los siguientes años, el tratamiento salarial para 
las empresas privadas y para las empresas públicas se realizará 
de manera separada, independiente una de otra. Objetivo 
largamente añorado por los diferentes gobiernos burgueses: 
DIVIDIR LA LUCHA SALARIAL UNITARIA Y NACIONAL DE 
TODOS LOS AÑOS. LOS CÓMPLICES Y COAUTORES DE 

DICHO DECRETO SUPREMO: LOS TRUJILLO, PEREZ 
Y DEMÁS BURÓCRATAS SINDICALES, QUE SOSPE-
CHOSAMENTE SE ESCONDIERON EL PRIMERO DE MAYO Y 
NO ABRIERON LA BOCA, DEBEN SER CASTIGADOS. HASTA 
ESTE PUNTO HA LLEGADO LA DEGENERACIÓN POLÍTICA 
DE LA DIRIGENCIA SINDICAL.   
Este decreto muestra lo que es y a quien sirve el gobierno 
supuestamente “revolucionario”. Guillermo Lora no se 
equivocaba al señalar que estamos frente a un “gobierno indio 
de la burguesía”. Con una concepción francamente burguesa 
de explotación de la mano de obra: si no hay ganancia no hay 
aumento y si hay ganancia todo le pertenece al patrón. A esto 
se llama sobreexplotación capitalista en manos de un “hermano” 
de sangre. No nos equivocamos cuando decimos que Evo es lo 
mismo que Sánchez de Lozada, Banzer y Paz Zamora.
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17 Mayo de 2009, fallece Guillermo Lora.

HONOR Y GLORIA AL REVOLUCIONARIO PROFESIONAL 
GUILLERMO LORA A LOS SEIS AÑOS DE SU MUERTE

 “Yo soy un militante revolucionario, mi educación la debo a la clase obrera. Muy joven me trasladé a los centros mineros y 
constaté lo que dicen los clásicos del marxismo. Era universitario, y vivía con ellos”  G. Lora.
Entre apresamientos y ocupaciones de minas, huelgas y destierros, el jefe del POR halló, a sus 23 años, la 
inspiración necesaria para redactar la “Tesis de Pulacayo”, el célebre documento minero que lo convirtió en 
el político marxista de mayor influencia en el periodo previo a la revolución de 1952.
Su vida y su obra estuvieron plenamente dedicadas a forjar la revolución e instaurar la dictadura del proletariado en los andes, fue 
el teórico y militante revolucionario boliviano más importante del siglo XX.
“En verdad, yo no soy el autor de la tesis; me la dictaron los obreros”, repetiría cada vez que podía; pero no con falsa modestia, 
como pensaban muchos, pues tenía clavada la idea de haber sido “apenas un universitario que tuvo la suerte de aparecer metido 
en medio del proceso histórico, que es lo que en realidad actuaba y por momentos hasta te agigantaba”
Opositor principal del ciclo nacionalista que va del 52 al 70, ideólogo de la Asamblea Popular en 1971, conspirador en las dictaduras 
militares de los años 70 y 80, y enemigo de todos los gobiernos burgueses de la era democrática, desde el UDP hasta el MAS, al 
cual apostrofó tempranamente de “gobierno indio de la burguesía”, el líder trotskysta fundió su vida con la vida del país que intentaba 
transformar.
Hoy, desnacionalizadas las minas y estando la minería boliviana en manos de grandes transnacionales 
que saquean los recursos naturales y sobrexplotan a los mineros, la Tesis de Pulacayo han vuelto a rondar 
por los socavones mineros, llamando a los proletarios a volver a luchar por mejores condiciones de vida, a 
ocupar las minas y forjar el gobierno propio de los explotados. Esta es la herencia de Guillermo Lora.

EN CIRCULACIÓN EL TOMO 70 DE LAS OBRAS COMPLETAS DE GUILLERMO LORA

Problema Marítimo” y “Fracaso del cambalache territorial”, escritos que corresponden a 1976, no incluidos en su oportunidad.
Precio: Bs. 60

EN CIRCULACIÓN EL TOMO 70 DE LAS OBRAS COMPLETAS DE GUILLERMO LORA
En homenaje a los seis años del fallecimiento de G. Lora, donde se transcriben sus últimos trabajos (2005-2008), 
además de  “El Problema Marítimo” y “Fracaso del cambalache territorial”, escritos que corresponden a 1976, no 
incluidos en su oportunidad.
                                                                                     Precio: Bs. 60
                                                                     



8

Partido Obrero Revolucionario

UN INCREMENTO SOLO POR CUMPLIR 
CON EL 1 DE MAYO

Desde el inicio de la gestión de Evo Morales, tanto él como sus funcionarios, 
se llenaron la boca indicando que era un gobierno de los trabajadores y que 
serían los más beneficiados en todos los campos.
El incremento anunciado para 2015 es de 15 por ciento al Salario Básico 
Nacional, que de 1.445 Bs. se elevará a 1.657; será un nuevo incremento 
que no considera los niveles reales de inflación que según mediciones 
independientes superaría el 20 por ciento de inflación.
El incremento salarial es para algunos sectores del empleo formal, en su gran 
parte empleados de la burocracia estatal no productiva y empresas privadas 
más ligados a los alimentos, que al procesamiento de materias primas.
Puntualizamos que sólo algunos sectores han anunciado que se rebajarán 
hasta un 10 por ciento de sus salarios como una forma de mantener su 
fuente de trabajo, entre ellos los mineros de Huanuni, la mayor empresa 
estatal productiva. También están los trabajadores de Enatex, quienes como 
solución a su conflicto laboral aceptaron despidos de sus compañeros y dejar 
a un lado un incremento salarial con tal de mantener su fuente laboral.
Manaco, empresa de calzados, está en la misma vía de renunciar a cualquier 
incremento salarial a cambio de que la fábrica no cierre sus puertas.
Estos ejemplos son una muestra de la política salarial y de creación de 
empleo del Gobierno, mantener un modelo en función a bajar los niveles 
salariales y reducir los derechos laborales de todos los trabajadores.
Otro argumento que utiliza el Gobierno de forma constante es el “crecimiento 
económico histórico”,  qué es la admiración del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y del Banco Mundial (BM).
Al hablar las autoridades económicas del Gobierno se olvidan que el 
salario mínimo en Bolivia es el más bajo de Sudamérica, y que los niveles 
de desempleo son los más altos. De acuerdo con los parámetros de la 
Organización Internacional de Trabajo (OIT) llegaría al  40 por ciento de la 
población en edad de trabajo activo.
El desempleo es disimulado por las personas denominadas cuentapropistas 
quienes al ser parte activa en la  economía, son parte de la estadística oficial, 
como un sector de empleo con todos los beneficios.
Entonces en incremento salarial: ¿A quiénes beneficia? ¿El trabajador 
está contento con el incremento? ¿La creación de más juzgados de 
trabajo o nuevas instancias es una necesidad inmediata para los 
obreros?.

DE: “Vocero Fabril” No. 22, POR-La Paz, 05-15

 

EL COLMO DE LOS 
COLMOS

“Por la boca muere el pez”. Por declaraciones propias 
del Gerente de la EMH  Gustavo Choque, los once 
millones de dólares que costará la jubilación de los 
564 trabajadores mayores de edad, “tendrán que ser 
financiados con los recursos de la misma empresa”. 
Cuando todos creíamos que esos 11 millones se iban 
a desembolsar como apoyo del gobierno a Huanuni a 
fondo perdido, nos desayunamos con la noticia. Con 
la situación crítica en al que se encuentra la empresa 
definitivamente no puede soportar ese gasto más. 
Lo cierto es que al gobierno no le interesa el futuro 
de Huanuni por ello no desembolsa ni un boliviano 
para afrontar la crisis. 
Las cosas no van por buen camino, en estas últimas 
semanas la gerencia ha dejado de abastecer con los 
materiales y herramientas más imprescindibles para 
realizar la producción cotidiana, obligando a rebajar 
la cantidad de toneladas extraídas. Justificando tal 
situación por la falta de dinero, lo que se traduce a 
su vez en el retraso del pago de salarios por más de 
una semana. Todo ocurre porque no hay el apoyo 
del gobierno a la empresa. Como cualquier otro 
gobernante burgués Evo y su Ministro sostienen que 
si no genera ganancia la empresa, hay que recortar 
los gastos en la planilla salarial de los trabajadores.  
NEGATIVO: TODO EL “PLAN DE CONTINGENCIA” 
DEL GOBIERNO LA PAGAN LOS BOLSILLOS 
DE LOS TRA-BAJADORES, LIBERANDO AL 
GOBIERNO DE SU RESPONSABILIDAD DE 
REALIZAR IMPORTANTES INVERSIONES 
EN HUANUNI PARA AFRONTAR LA CRISIS Y 
LOGRAR UN CAMBIO TECNOLÓGICO EN SUS 
ESTRUCTURAS PRODUCTIVAS PARA ALCANZAR 
UNA MASIVA PRODUCCIÓN Y UN ÍNDICE MAYOR 
DE PRODUCTIVIDAD. MIENTRAS QUE A LOS 
COOPERATIVISTAS SE LES SUBVEN-CIONA 
CON 100 MILLONES DE DÓLARES, A LA MINERÍA 
ESTATAL NO SE LE DA NI UN SÓLO CENTAVO.

DE: “La Perforadora” No. 23, 22-05-15, POR-Huanuni
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Desde Sucre

EL GOBIERNO DEL M.A.S. DE EVO-ÁLVARO ES ANTI 
OBRERO Y ANTI POPULAR,  ESTÁ A FAVOR DE LAS 

TRANSNACIONALES Y LA BURGUESÍA PARASITARIA
El gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS-PCB-IPSP), es abiertamente 
burgués; han pasado 9 años desde que Ego Morales-Álvaro García, llegaron 
al gobierno anunciando cambios “socialismo”, como mejorar la vida de los 
bolivianos, etc. ¡NO! ha ocurrido nada de esto, por el contrario los pobres 
estamos cada vez más pobres. Mientras esto ocurre las transnacionales, 
empresarios privados (burguesía) como los MASistas, se enriquecen 
enormemente a costillas del pueblo como del Estado; es peor cuando 
los llamados “dirigentes” de la COB, CODs. etc. sirven al gobierno a pie 
juntillas, convirtiéndose en  guardas espaldas de Ego; ya no defienden a 
sus bases y recorren el camino del cohecho y la traición enriqueciéndose 
a diario y defendiendo al M.A.S. que hoy está en proceso de putrefacción, 
no de cambio y es abiertamente fascistoide, va contra dirigentes honestos y 
capaces, magisterio de La Paz, Cochabamba y Oruro, que por ser trotskistas 
poristas del Partido Obrero Revolucionario, son perseguidos sañudamente, 
castigados como opositores revolucionarios. Entonces tenemos que mantener 
una independencia política frente al gobierno de turno, que es burgués y 
enemigo de los explotados y oprimidos.   

Compañer@s llegó la hora de decir ¡BASTA!; al gobierno que viene aplicando 
medidas sociales como económicas y políticas, como ser despidos masivos 
de trabajadores en Huanuni, también en “ENATEX, Manaco. Explotados 
alertas ¡No permitir que la crisis sea descargada nuevamente sobre nuestras 
espaldas!

Ego de tarde en tarde se declara anti imperialista, cuando las trasnacionales 
como la Sumitomo” extrae minerales día y noche, las petroleras como “TOTAL” Enron, Shell, Petrobras, etc. de la misma manera 
hidrocarburos, todas son saqueadoras y de expoliación de nuestros recursos naturales no renovables, con la venia del gobierno 
MAsista. 

Los empresarios del Oriente, ven a Evo-Álvaro como los mejores gobernantes que les ofrecen garantías, prestamos, etc. Los 
banqueros ganan millones, existe en cada cuadra un banco a nivel nacional, todas amasan fortunas incalculables y ofrecen 
préstamos. Este es el gobierno MASista, indígena (indio), que llegó al gobierno y se transformó y cambio su cara para ser verdugo 
de los explotados y oprimidos.

El P.O.R: (Partido Obrero Revolucionario), convoca a los proletarios, campesinos, maestros, estudiantes, trabajadores en salud, 
etc. para luchar en las calles contra la política anti popular del gobierno del MAS, y así no dejar nuevamente que este mal gobierno 
descargue la crisis de la baja de minerales como hidrocarburos en las espaldas de los más pobres, la “bonanza” se acabó, la crisis 
económica se avecina a paso firme sobre los bolivianos pobres.

El Comité Regional del P.O.R. se encuentra hoy y siempre junto a los proletarios, campesinos, clase media, para definitivamente 
luchar y consumar la revolución social e instaurar el socialismo Gobierno Obrero-Campesino, Dictadura del Proletariado.

¡MUERA EL M.A.S. PRO IMPERIALISTA!
¡VIVA EL 1ro. DE MAYO DÍA MUNDIAL DE LOS EXPLOTADOS Y OPRIMIDOS!

¡VIVA EL P.O.R. (PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO)!
¡REVOLUCIÓN SOCIAL GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO, DICTADURA PROLETARIA!

   C.R. del P.O.R.        Sucre 01 de mayo 2015
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CONVENIO INTERINSTITUCIONAL

En el marco de cooperación mutua, la Federación Departamental de Trabajadores de Educación 
Urbana de La Paz representada por el Prof. José Luis Alvarez Beltrán, Secretario Ejecutivo General 
y la Federación Departamental de Maestros Jubilados de La Paz, representada por el Prof. Lic. 
Jorge Vásquez Ayala, Ejecutivo, en conformidad a los objetivos comunes que persiguen, acuerdan 
en el presente convenio interinstitucional emprender una lucha intransigente en busca de:

1. Defensa de la educación y salud estatal y gratuita.

2. Mejor presupuesto para educación y salud: más y mejor infraestructura, equipamiento, 
medicamentos e ítems suficientes.

3. Exigir a la Caja Nacional de Salud (CNS) el cumplimiento de una institucionalización 
transparente bajo control colectivo de los trabajadores.

4. Contratación de médicos especialistas para una mejor atención.

5. Que el incremento a las rentas de los jubilados sea igual al de los activos y directamente 
proporcional.

6. Rentas igual a la canasta familiar.

7. Jubilación con aporte patronal y estatal.

8. Independencia sindical frente a cualquier gobierno de turno.

9. Respeto al fuero sindical.

10. Respeto al Escalafón Nacional (Educación – salud) y a todas las conquistas sociales.

11. ¡NO! a los procesos políticos, persecución sindical y encarcelamiento a los luchadores de 
base.

La Paz, 30 de abril de 2015
 

                    Prof. Lic. Jorge Vásquez Ayala  Prof. José Luis Alvarez Beltrán

                     Ejecutivo                    Strio. Ejecutivo General

                 F.D.M.J.L.P.               F.D.T.E.U.L.P. 
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   URUS - URDA           5A época, número 757        29 de mayo de 2014   
U Abierta

Cochabamba, UMSS
LA SOLEDAD Y LA DESESPERACIÓN LLEVAN A LAS ROSCAS 

UNIVERSITARIAS A DESVARIAR
PREFIEREN HUNDIR SAN SIMÓN ANTES QUE RETROCEDER

SOLO LOS ESTUDIANTES, DOCENTES DIGNOS Y EL PUEBLO PODEMOS 
SALVAR LA INSTITUCIÓN Y LA ACADEMIA

Durante 5 semanas Waldo Jimenez viene desafiando a los estudiantes a asistir 
a un consejo universitario para resolver el problema como único escenario legal 
e institucional; al fin acudimos a su convocatoria para el viernes 15 de Mayo a 
la 14:00 en el salón del Consejo  Universitario, asistimos todos los estudiantes, 
dos decanos y dos docentes  con lo que se completa el quórum correspondiente 
y el señor no aparece a su propia convocatoria, también brilla por su ausencia  
el Secretario General de la  FUD con lo que matan la ultima esperanza que 
alguien podía tener para que el Consejo resuelva el grave problema de San 
Simón que genera la resolución 1/15 que titulariza  a docentes sin examen de 
competencia.
Al no poder dar solución las camarillas universitarias han llegado a la 
desesperación extrema, sacaron las puertas del campus central, mandaron 
a detener un centenar de estudiantes, mandaron a encarcelar dirigentes, 
mandaron sicarios para asesinarnos, pagan spots publicitarios amenazando a dirigentes. Pero nada, nada logra que los estudiantes 
abandonen su demanda, rompan el paro estudiantil e impongan su vergonzosa titularización sin examen.
Las roscas prefieren hundir en la crisis a la universidad antes de retroceder, prefieren hundirse ellas con el barco, han perdido la 
razón, y ya nadie puede seguir a un capitán que te lleva a la deriva, están solas y nadie les cree.
En ese escenario, corresponde a los docentes y estudiantes de base, con ayuda del pueblo DEFENDER NUESTRA UNIVERSIDAD, 
a llegado la hora de dejar que la camariila de hunda sola y construyamos un nuevo poder, una nueva universidad, que surja desde 
abajo. Dentro del marco institucional preparar la asamblea docente estudiantil como único órgano de decisión, legitimizando la 
decisión de las bases, docentes y estudiantes y recobrar el verdadero poder estudiantil en el cogobierno.
El pueblo nos respalda, todos tenemos un hijo en las familias cochabambinas, apoyar el paro y convocar la asamblea docente 
estudiantil.

SUCRE, URPSX:                                                     HUELGA DE HAMBRE

Con problemas al interior de su propia 
universidad al igual que en todo el 
sistema universitario, con docentes 
mediocres apoyados por camarillas 
estudiantiles que se niegan a  escuchar 
las demandas de los estudiantes, SUCRE 
continúa con sus movilizaciones, ya no 
sólo apoyando el movimiento estudiantil 
de Cochabamba sino  luchando a partir 
de sus necesidades plasmadas en el 
pliego estudiantil de la UMSFX

FORTALECER LA HUELGA DE HAMBRE
LLEGÓ EL MOMENTO DE SALIR A LAS CALLES.

¡¡¡VIVA LA HUELGA DE HAMBRE !!!
¡¡¡VIVA LA REBELIÓN ESTUDIANTIL!!!

¡¡¡VIVA EL PLIEGO PETITORIO!!!
¡¡¡DERECHO VA RUMBO AL TAPIADO!!!
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NUESTRO ENEMIGO NO ES EL PANADERO SINO EL VENDE-PATRIA 
Y HAMBREADOR EVO MORALES AYMA

QUE DA MILLONES A LAS TRANSNACIONALES MIENTRAS LE QUITA 
EL PAN AL PUEBLO

EVO ES UN DICTADOR OPA QUE DEFIENDE AL IMPERIALISMO (TRANSNACIONALES) Y A LA BURGUESÍA VENDE-
PATRIA BOLIVIANA DE LATIFUNDISTAS Y EMPRESARIOS. LAS TRANSNACIONALES GANAN VENDIÉNDONOS LA 

HARINA QUE IMPORTAMOS, GANAN CULTIVANDO SOYA EN BOLIVIA EN VEZ DE TRIGO, GANAN SAQUEANDO 
NUESTROS RECURSOS NATURALES, CON AYUDA DE LA BURGUESÍA BOLIVIANA. MIENTRAS, LAS MASAS DEBEN 

COMER PANES MAS PEQUEÑOS  CADA DÍA.¡¡¡ABAJO EVO VENDE-PATRIA Y HAMBREADOR!!!

¡¡¡POR PAN, TRABAJO, SALUD Y EDUCACION!!!
¡¡¡VIVA LA INDEPENDENCIA SINDICIAL!!!

¡¡¡Trujillo traidor, empleado de Evo, nos vendiste al vende-patria Evo, cabrón!!! Echar a patadas a los 
burócratas masistas de la COB, federaciones y confederaciones. Organizar la lucha desde las bases en las 

asambleas y comités de huelga.¡¡¡POR UN SALARIO MÍNIMO VITAL CON ESCALA MÓVIL Y  UNA RENTA DEL 
100%!!! ¡¡¡Viva la Tesis de Pulacayo y la Independencia Sindical!!!

Frente a la CAÍDA DE LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO Y MINERALES, estatizar la gran propiedad 
privada de las EMPRESAS PETROLERAS, MINERAS Y TODOS LOS GRANDES MEDIOS 

DE PRODUCCIÓN que están en manos de las  TRANSNACIONALES (IMPERIALISMO) y de 
la BURGUESIA VENDE-PATRIA boliviana (empresarios, banqueros y latifundistas), sin pagar 

indemnización. Pasarán a ser PROPIEDAD SOCIAL  para poder planificar la economía, dando 
trabajo, seguridad social, salud y educación a todos, bajo el control de obreros y campesinos. Esta 
democracia es un fraude, retomar el camino de LA ASAMBLEA POPULAR del 71, gobernarnos 

desde los cabildos abiertos y asambleas de representantes revocables. Será la democracia de la mayoría 
y dictadura contra la minoría que nos oprime. EL GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del  

PROLETARIADO. El Socialismo camino al Comunismo.

BASTA DE PERSECUSIÓN POLÍTICA A DIRIGENTES REVOLUCIONARIOS
¡¡LIBERTAD PARA JARLIN COCA!!                           ¡¡DEVUELVAN LA NIÑA DE MURCIA Y ARIEL!!

¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!

A las imperialistas transnacionales el dictador Evo les garantiza 
el saqueo de los hidrocarburos, las minas, las mejores tierras 
en Bolivia y las utilidades de las mayores empresas nacionales 
como las del azúcar, el cemento, la leche, la cerveza, la soya, 
etc. Pero para el pueblo NADA, tenemos que buscar trabajo 
debajo de las piedras, tenemos que tener suerte para conseguir 
atención medica, tenemos que pagar nosotros para que nuestros 
hijos tengan profesión y para tener una casa debemos aprender 
el oficio de albañil. Pero no solo nos abandona el gobierno sino 
que nos quita lo poco que tenemos para llenar la bolsa de los 
patrones extranjeros y nacionales. Asalta los fondos de pensiones 

de los trabajadores, mantiene congelados los salarios, quita la 
subvención a la harina, sube el precio de la leche, no garantiza 
ítems de salud y educación, etc, etc. Y además con el DS 
2349 nos ordena como dictador el Evo quienes serán nuestros 
dirigentes. La política de Evo es sencilla quitar a las masas sus 
ingresos, su futuro y libertad para darle todo a los opresores del 
país. Por eso unámonos a la política proletaria    y gritemos: ¡¡¡ 
ABAJO EVO VENDE-PATRIA Y HAMBREADOR!!! 
POR PAN, TRABAJO, SALUD Y EDUCACION. POR LA 
REVOLUCIÓN SOCIAL. Viva la Acción Directa Viva la 
Independencia Sindical y Política.


