
La farsa democrática al desnudo.

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL DEFENESTRADO 
POR EL PROPIO GOBIERNO AL QUE SIRVIÓ 

DESCARADAMENTE
AHORA EL GOBIERNO, PARA LAVARSE LA CARA, MONTARÁ EL TEATRO DE LOS 

REFERENDUMS AUTONÓMICOS CON UN NUEVO TSE.
ES PURA ILUSIÓN EL QUE LAS AUTONOMÍAS POR SÍ MISMAS PUEDAN SUPERAR LAS 

DESIGUALDADES ENTRE REGIONES, NACIONES  Y DEPARTAMENTOS, PRODUCTO DEL 
ATRASO DEL PAÍS.

El atraso, el precapitalismo que impera en la economía 
nacional es terreno abonado para el surgimiento del 
localismo, del regionalismo, del separatismo. Tendencias 
centrífugas que no permiten el desarrollo armónico del país y 
la unidad nacional.
Las autonomías quedarán como una simple formalidad 
jurídica; sólo servirán para que el poder central se 
desentienda de obligaciones fundamentales de carácter 
nacional como la educación o la salud delegándolas a 
los gobiernos regionales. Los movimientos regionales, 
impulsados por sus necesidades materiales, acentuarán el 
regionalismo mezquino en el que el que más tiene no cederá 

nada a favor de otro y todos reclamarán más concesiones y 
recursos del poder central.
En el marco del régimen social imperante no existen posibilidades 
para la creación del mercado interno, de la unidad nacional y del 
Estado nacional soberano. Esto sólo podrá darse después de la 
victoria de la revolución proletaria.

Conflicto universitario UMSS: 

YA ESTÁ DE BUEN 
TAMAÑO.

HAY QUE TOMAR, JUNTO 
AL PUEBLO, DECISIONES 

DEFINITIVAS
Ante la terca persistencia del rector Waldo Jiménez y 
los docentes en mantener su escandalosa decisión de 
titularización sin examen de competencia, las organizaciones 
sindicales, sociales y cívicas de Cochabamba deciden 
intervenir para exigir la anulación de dicha resolución.
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COMUNICADO DE PRENSA DEL PARTIDO OBRERO 
REVOLUCIONARIO

Desde el PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO. Argentina, denunciamos 
y repudiamos enér-gicamente al gobierno de EVO MORALES y a su aparato 
represivo, quienes el día 25 de Mayo del corriente año arrebataron de manos 
de su madre adoptiva Marcia Torrico dirigente universitaria de Bolivia y militante 
trotskista del POR, a su pequeña hija de tan sólo 3 años.
La niña, fue secuestrada por policías en la vía pública que actuaron bajo las 
órdenes de la Jueza Melgarejo, arrebatada de su familia adoptiva violentamente 
por “una treintena de efectivos policiales. Dejando a la menor tirada en la calle 
y dando gritos de terror y miedo al sentir que estaba siendo separada de sus 
padres. En el piso pataleo con todas sus fuerzas para denunciar como lo haría 
un niño, que estaba siendo ultrajada. Un policía la alzo y metió en el auto para 
escapar con ella” (Declaración de la camarada).
Esta acción no es casual ya que las/los militantes del P.O.R Bolivia vienen 
denunciando y enfrentando a todo el gobierno del MAS y a sus secuaces que 
pretenden encarcelar a sus militantes como fue el caso del camarada Jarlín 
Coca, (liberado por la presión y lucha de la sociedad y el POR) ahora pretenden 
doblegarnos secuestrando la hija de nuestra compañera recurriendo a los más 
salvajes métodos, por eso desde el POR Argentina hacemos pública esta 
denuncia y exigimos la inmediata aparición y en las mejores condiciones de salud 
de la pequeña Sofia, ya que semejante maltrato seguramente ha ocasionado 
graves trastornos en su salud mental, por lo que hacemos responsable al 
gobierno de EVO MORALES por la integridad física de la menor, como así 
también de la integridad física de nuestros compañeros Ariel y Marcia.
Hacemos un llamado a todas las organizaciones de Mujeres, partidos políticos y luchadores en general, a tomar esta denuncia en 
sus manos y rodear de solidaridad a la camarada Marcia.

 
ESTE 3 DE JUNIO EN NEUQUEN MARCHAMOS CON TU BANDERA CAMARADA MARCIA. 

• APARICIÓN YA DE LA NIÑA SOFIA TORRICO ROMAN. 
• INMEDIATA RESTITUCIÓN A SUS PADRES ADOPTIVOS. 

PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO

LIBERAN A JARLIN COCA
Después de 35 días en la cárcel, la audiencia de medidas cautelares dispuso 
liberación de Jarlin Coca con medidas sustitutivas.
Se trata de un triunfo de la lucha universitaria que ha logrado el apoyo de 
toda la sociedad y sus instituciones vivas, la que ha obligado al gobierno a 
instruir el cese de la detención carcelaria.
Ahora hay que imponer la devolución de la pequeña Sofía a la tutela de 
Marcia y Ariel.
Agradecemos el apoyo decidido que desde el exterior han brindado nuestros 
camaradas del CERCI.
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La farsa democrática al desnudo

DESDE EL LEGISLATIVO, LINERA CONMINA A LOS 
VOCALES DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL A 

RENUNCIAR 
Uno de los principios, por lo menos en la teoría, de la 
democracia burguesa es la independencia de poderes. 
Cosa que en Bolivia y en general en todos los países 
capitalistas atrasados -en mayor o menor medida-, no 
pasa de ser una farsa. El Poder Ejecutivo es el que manda 
y subordina a los demás poderes.

La razón de ello es que en el marco del atraso y del 
sometimiento del país a los intereses del imperialismo, 
no se dan las condiciones materiales para el juego 
democrático burgués.

Para que esto ocurra es necesaria la presencia de una 
burguesía nacional económicamente fuerte y un grado de 
desarrollo económico tal que permita la existencia de una 
amplia capa de clase media satisfecha que actúe como 

colchón amortiguador de la lucha de clases entre la clase obrera y la burguesía, que se oponga al desorden social, que sea 
respetuosa de las normas e instituciones legales, en definitiva defensora del orden burgués. Sólo así es posible que la dictadura de 
clase burguesa pueda realizarse “democráticamente”.

La estructura de carácter combinado de la economía boliviana (coexistencia del modo de producción capitalista en el sector 
minoritario ligado a la economía mundial con todo el mayoritario espectro de modos de producción precapitalistas atrasados en el 
resto) no permite el desarrollo de la democracia burguesa representativa. Esto por la agudeza de los conflictos sociales. Aquí lo que 
existe en una amplísima capa pequeño-burguesa miserable y, por ello, altamente explosiva, antidemocrática porque recurre a la 
acción directa en las calles para resolver sus problemas y que en determinados momentos de agudización de la lucha de clases, se 
aproxima a las posiciones revolucionarias de la clase obrera.

El MAS inicialmente logró despertar ilusiones y captar el apoyo principalmente en estos sectores de la clase media empobrecida 
(llamados sectores sociales) pudiendo lograr así una cierta estabilidad social, fenómeno que ahora se va revirtiendo en la medida 
en que su política, cada vez más abiertamente pro-burguesa y pro-imperialista, lo va divorciando de sus bases.

El resultado lejos de una democracia representativa ha sido una hipertrofia del Poder Ejecutivo que controla a los demás poderes y 
que actúa de la manera más descarada y torpe respecto a ellos.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE), se supone que es un Poder imparcial para garantizar que los ciudadanos puedan expresarse 
libremente en las elecciones y que su voluntad no sea manipulada por los partidos u organizaciones en pugna. Y, por ello debería 
ser un Poder independiente. Pero esto no ocurre. 

El TSE era descaradamente pro oficialista, manipuló los resultados a favor del MAS hasta donde pudo. El caso más escandaloso es 
el haber forzado los dos tercios para el MAS en el Parlamento en las elecciones generales a la Presidencia del Estado Plurinacional, 
para no hacer mas recuento de toda su actuación en las elecciones nacionales y subnacionales (gobernadores y alcaldes) que son 
de conocimiento público.

El descrédito del TSE se debió a ello, a su parcialidad evidente con el gobierno. Pero es el propio gobierno, que tiene  cuero de anta, 
el que, una vez cumplida su misión al servicio del MAS, lo defenestra por acción del Vicepresidente García Linera  conminando a los 
vocales a renunciar con plazo (hasta el viernes 29 de mayo) o en su defecto atenerse a las consecuencias.

Aquí la farsa democrática se muestra desnuda. El gobierno monta un TSE para manipular las elecciones a su favor, cumplida su 
misión, y por hacerse pescar in fraganti, los hecha de una patada pasando por encima de la supuesta “independencia de poderes” 
para nombrar a un nuevo TSE que se haga cargo de los referendums  autonómicos.

Democracia para las masas explotadas sólo podrá darse bajo la dictadura del proletariado que será dictadura para los explotadores 
y amplia democracia para los explotados. 
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A propósito de la posesión ancestral de Patzi a la Gobernación de La Paz.

LAS PANTOMIMAS INDIGENISTAS
El indigenismo como expresión de rebelión de las 
naciones originarias oprimidas ha degenerado en puro 
oportunismo de caudillos ambiciosos que a nombre 
de estas naciones hacen mímica reivindicatoria para 
ocultar lo que en realidad son: serviles a la burguesía 
y el imperialismo que someten al país y a sus 
nacionalidades indígenas al atraso.
Antes de la posesión oficial como Gobernador de La 
Paz, Felix Patzi organizó una ceremonia “ancestral” 
para proclamarse nada menos que como la 
reencarnación de Tupac Katari. 
Sale de una cueva donde dicen que estuvo Tupac 
Katari, con las manos encadenadas y procede a 
romperlas proclamando la liberación del pueblo 
indígena y anunciando que será el sucesor de Evo 
Morales.
Feliz Patzi Paco que  ya fue Ministro de Educación 
del gobierno del MAS con su anticientífica Ley 
Siñani-Pérez, ganó la elección a la Gobernación del 
Departamento de La Paz, más que por mérito propio, 
por el voto cruzado de repudio a la candidata oficial 
del MAS, Felipa Huanca, acusada de corrupción en 
el manejo de los recursos del Fondo Indígena. Se 
presentó a las elecciones con la sigla de Sol.bo, el 
partido organizado por el alcalde de La Paz, Luís 
Revilla, un k´ara que ideológicamente nada tiene en 
común con Patzi. Puro oportunismo.
Como señalamos en un artículo anterior (Masas 2395) 
el reformismo indigenista de Patzi plantea una tercera 
posición respecto al capitalismo y el socialismo. 
Según Patzi, ambos modelos son colonialistas porque 
provienen de la civilización occidental. En el capitalismo 
es el propietario de los medios de producción el que 
se apropia de la plusvalía generada por el trabajo de 
los obreros y en el socialismo –señala Patzi- es la 
burocracia del Estado la que se apropia de la plusvalía 
constituyéndose en los nuevos explotadores. 
Patzi, que se presenta como un intelectual 
indígena, catedrático universitario, con el mayor 
desparpajo identifica el socialismo con el estalinismo, 
degeneración contrarrevolucionaria del marxismo 
leninismo resultado de la burocratización del Estado 
soviético por el retraso de la revolución en el resto de 
Europa y el mundo y la presión contrarrevolucionaria 
de las clases no proletarias dentro de la Unión 
Soviética. Simplemente se hace el desentendido 
sobre el fenómeno del estalinismo que como Trotsky 
denunció y la práctica ha confirmado, fue expresión 
de las fuerzas contrarrevolucionarias que finalmente  
llevaron a la restauración capitalista en la ex Unión 
Soviética.
La tercera vía propuesta por Patzi consiste en que “los 
medios y materiales de producción ni son de propiedad 
privada, ni tampoco de propiedad estatal, sino de 

propiedad colectiva, es decir, pertenecen al conjunto 
de los trabajadores directos asociados libremente en 
forma comunal”. 
El planteamiento es totalmente subjetivo porque 
elude el problema de saber cómo se destruye primero 
la propiedad privada burguesa. En otras palabras, 
niega la necesidad de la revolución y la organización 
del gobierno obrero-campesino para la planificación 
de la economía, la distribución de la  riqueza para 
la atención de las necesidades del conjunto de la 
sociedad  y la proyección de la revolución más allá 
de las fronteras nacionales para la consolidación 
del socialismo. El Estado obrero no es propietario 
de los medios de producción sólo los administra; 
si se burocratiza degenera y lejos de consolidarse 
como una nueva forma de opresión clasista (la 
burocracia constituida en clase) se hunde y da paso 
a la restauración capitalista. Este Estado sólo podrá 
desaparecer en la medida en que la revolución mundial 
coloque  a disposición de toda la sociedad lo más 
avanzado de la tecnología aplicada a la producción 
de tal modo que “el trabajo al dejar de ser una carga 
y un castigo no necesite de ningún aguijón, y que el 
reparto de los bienes, en constante abundancia, no 
exija mas control que el de la educación, el hábito, la 
opinión pública” (Trotsky, “El Socialismo y el Estado”, 
de: “La Revolución Traicionada”) y la explotación 
clasista haya desaparecido. Eso será el comunismo. 
El eludir el problema de la necesaria destrucción de 
la propiedad privada burguesa es eludir la necesidad 
de la revolución para caer en el idealismo pequeño 
burgués pacifista y reformista que en definitiva se 
somete al orden capitalista.
Patzi tiene la única pretensión de constituirse en el 
reemplazante de Evo que va perdiendo cada vez más 
apoyo. ¿Para qué?, para repetir la misma política 
impostora del  MAS pro indigenista de boca, pro 
burguesa y pro imperialista en la práctica.
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VOTO RESOLUTIVO 02/2015

MESA DE ANÁLISIS Y BÚSQUEDA DE SOLUCIONES AL 
CONFLICTO UNIVERSITARIO

ORGANIZACIONES SOCIALES – CÍVICAS DE COCHABAMBA

Que en fecha 26 de mayo del presente año las organizaciones vivas del departamento de Cochabamba emitieron un voto resolutivo 
01/2015 mismo que se puso en conocimiento de las autoridades universitarias, los docentes y los estudiantes.

Que en fecha 28 de mayo las organizaciones sociales volvieron a reunirse para analizar y debatir sobre los hechos acontecidos en 
fecha 27 de Mayo durante el Consejo Universitario realizado en el auditorio del Arzobispado de Cochabamba, y en vista que los 
docentes, estudiantes y autoridades universitarias en vez de anular la resolución 01/2015 la han ratificado y que el conflicto universitario 
está agudizándose; luego de un profundo debate; las organizaciones sociales y cívicas del departamento de Cochabamba 

RESUELVEN:

1º. Desconocer al Sr. Waldo Jiménez como rector de la Universidad Mayor de San Simón, por impulsar la titularización de los 
docentes sin exámenes de competencia y oposición, Y NO TENER LA SUFICIENTE CAPACIDAD para resolver este conflicto, 
provocando el perjuicio a toda la sociedad cochabambina.

2º. Convocar nuevamente a los representantes de los docentes de la Universidad Mayor de San Simón a una reunión con las 
organizaciones sociales, para brindar un informe sobre sus fundamentos de apoyo o de rechazo a esta resolución 01/2015 
del Consejo Universitario de San Simón, misma que se realizará este sábado 30 de Mayo del presente año, a Hrs. 9:00 en el 
auditorio del Arzobispado de Cochabamba.

3º. Exigir a los representantes de los docentes y estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón que CONVOQUEN máximo 
hasta el día martes a la ASAMBLEA DOCENTE ESTUDIANTIL para dejar sin efecto la resolución 01/2015 y allanar el camino 
a la titularización con exámenes de competencia y oposición.

Es dado en el salón de la Federación de Maestros Urbanos de Cochabamba, a los 28 días del mes de Mayo del año en curso. 

Adjuntamos las firmas de los representantes institucionales.      

Cochabamba, lunes 1º de junio, concentración:

Fabriles de Cochabamba apoyan la transformación de la universidad

EL PUEBLO TRABAJADOR ESTA JUNTO A LOS 
ESTUDIANTES. LA LUCHA NO DEBE PARAR. COMIENZA 
A TOMAR FUERZA EL APOYO DEL PROLETARIADO EN 
PRO DE TRANSFORMAR LA UMSS.



Partido Obrero Revolucionario

6

¿DONDE ESTAMOS, HASTA DONDE HEMOS LLEGADO?

La resolución de titularización sin examen a develado la profunda 
crisis universitaria,  a partir del fracaso de la revolución democrática y 
cultural del gobierno del MAS  a través de  las roscas universitarias que 
se han entregado de cuerpo entero, que han impreso su politiquería 
a través de  la corrupción, prebenda y el clientelismo que expresa en 
el fondo la defensa de intereses materiales, y echar por la borda los 
fines y objetivos que persigue la universidad que es poner la ciencia al 
desarrollo del país y liberación de los explotados.
Los estudiantes hemos conseguido una victoria política y hemos 
ganado a  la opinión pública regional y nacional donde todos nos dan 
la razón, a tal punto que obliga al  gobierno del MÁS a manifestarse a 
favor de la demanda estudiantil dejando solo a Waldo Jiménez.
Por eso las roscas a la cabeza de Waldo Jiménez y Juan Ríos del Prado 
expresan que ya han perdido todo, ahora ellos lo único que plantean es 
llevar la Universidad al desastre “me hundo yo y nos hundimos todos” 
y esperan que los estudiantes entren en la desesperación de romper 
el paro estudiantil. Regresar a clases y de esta manera legitimar su 
resolución de titularización sin dar examen.

¡LOS ESTUDIANTES YA 
GANAMOS……!!!
 Algunos docentes utilizan el miedo para impartir su cátedra 
universitaria memorística, utilizando la sutil herramienta de los puntos 
ponderados de asistencia en aula, obligando a los estudiantes a 
entrar y cerrar el aula si llegan tarde; esta es la forma que muchos 
docentes mediocres garantizan estudiantes que los escuchen en sus 
aulas.
Los estudiantes perdimos el miedo a esta clase de cátedra universitaria, 
ahora buscamos la asistencia libre, en la cual escojamos al mejor 
docente para pasar clases que nos ayude a entender las diferentes 
ramas de la ciencia y sobre todo la realidad.
Que no sea mediocre, prepotente y que su principal objetivo no sea el 
de humillarnos; claramente expresan que nosotros somos cualquier 
cosa y ellos los iluminados amos de la verdad.

¡LOS ESTUDIANTES YA LES 
PERDIMOS EL MIEDO A LAS 
ROSCAS……!!!
¿Qué significa volver a clases sin anular la 
resolución de titularización sin examen?  
Es volver a una universidad peor que antes y condenarnos a la  barbarie, 
donde  los docentes regresarán y se impondrán con garrote en mano, 
a través la prepotencia y el abuso; expresando y materializando su 
venganza por todo lo que ha hecho el movimiento estudiantil. 
¿La traba del paternalismo, la legalidad y la 
violencia?
Los trotskistas en la FUL nunca retrocederemos, ni claudicaremos y 
menos traicionaremos al movimiento estudiantil, pero hemos llegado 
a un punto donde necesitamos la incorporación de ustedes por 
transformar esta universidad; no vendrá el Papa o la corte celestial 
(paternalismo) a solucionar nuestros problemas serán nuestras propias 
manos las que solucionen los problemas que tenemos.
Ya está comprobado y confirmado que el rector no vendrá a anular la 
resolución que titulariza a los docentes sin examen, los estudiantes 
tenemos que pasar por encima de aquellos que sólo les interesa la 
universidad para saciar sus más bajos apetitos económicos; la FUL 
convocará a consejo universitario y asamblea docente estudiantil para 
anular la resolución y plantear el camino de la reforma universitaria.

Las roscas universitarias vendrán y dirán a los cuatro vientos que es 
ilegal; acaso no es ilegal lo que hicieron al aprobar la titularización 
si examen, han pisoteado y violado el estatuto y las normas 
universitarias.
Nuestra misma historia de nuestro país ha demostrado que el pueblo, 
los explotados hemos tenido que salir a las calles para sacarlo al 
GONI agente frontal de los intereses  del imperialismo; hemos tenido 
que luchar por nuestras conquistas, han costado vidas y sangre para 
conseguir lo que ahora tenemos.
Nos dicen que somos violentos, cuando ellos son los violentos 
al contratar pandillas y sicarios, que casi cuesta la vida de nuestro 
compañero Wilfredo Vargas de la Facultad de Derecho que fue 
acuchillado comprometiendo órganos vitales; quisieron acallar nuestras 
voces de la forma más cavernaria y como cualquier delincuente de la 
calle utiliza la violencia para robar.
Nosotros utilizaremos la violencia revolucionaria para defendernos; con 
estos no podemos ir con chocolates y flores porque están dispuestos a 
todo por defender sus pegas, sus privilegios de roscas. 
¿Cuál es la perspectiva del movimiento 
estudiantil y las tareas en adelante?
Los estudiantes somos gobierno en la “U” tenemos dos caminos, uno 
es pasar clases, que nos impongan esa resolución ilegal y regresar 
a una universidad de la barbarie con una mano la tiza con la otra 
el garrote y el otro camino, expulsar a las roscas universitaria para 
imponer un CONSEJO UNIVERSITARIO “sin Waldo Jiménez” que 
anule la resolución de TITULARIZACIÓN SIN EXAMEN  y retomar el 
camino de la REFORMA UNIVERSITARIA a través de una ASAMBLEA 
DOCENTE-ESTUDIANTIL.
Convocamos a todos los frentes políticos y corrientes progresistas 
docente y estudiantes a la unidad para materializar todos nuestros 
objetivos de salvar a la universidad de la barbarie.

¡VIVA LA UNIDAD DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL!
¡VIVA EL PODER ESTUDIANTIL HACIA LA REFORMA 

UNIVERSITARIA!
¡ABAJO WALDO JIMENEZ QUE LLEVA A LA 

UNIVERISDAD A LA BARBARIE!
¡MUERAN LAS ROSCAS QUE MEDRAN DE LOS 

RECURSOS UNIVERSITARIOS!



Partido Obrero Revolucionario

7

¿Será conveniente que Inti Raymi se convierta en 
empresa social?

Ante el cierre inminente de las operaciones de Inti Raymi en 
Kori Kollo y Kori Chaka surgió la idea de convertir estas minas 
en empresas sociales, es decir que los trabajadores se hagan 
dueños de la mina bajo la forma de empresa social. 
¿Pero qué significa esto?
A simple vista suena muy atractiva la idea de dejar de ser obreros 
para convertirse en los nuevos pequeños empresarios dueños 
de la mina de oro más grande del país y la posibilidad de llevar 
la mina adelante.
Pero todo esto no es más que una ilusión que llevaría a los 
trabajadores a una trampa, al ser la empresa social una 
solución inviable por varios motivos:
a) Si bien el decreto supremo 1754 permite la constitución de una 
empresa social de una empresa en liquidación (que el empresario 
quiera cerrar la mina sin estar en quiebra), la maquinaria sigue 
en propiedad de este empresario, por tanto puede retirar toda la 
tecnología de la concesión minera. Si hace esto ¿con qué se va 
a producir? ¿Con las manos? Imposible.
b) También es posible pedir la compra de toda esta maquinaria, 
y el mismo decreto dice: que en caso de venta se tiene que dar 
prioridad a los trabajadores, pero eso supondría una inmensa 
cantidad de dinero; según los datos oficiales de Inti Raymi y otro 
estudio publicado por el CEDLA, la inversión solamente de Kori 
Kollo se eleva a 240 millones de dólares, y si le sumamos lo 
invertido en Kori Chaca sólo en maquinaria el monto total se 
eleva a 266,7 millones de dólares. Si sumamos los ahorros y 
los beneficios sociales de los 180 trabajadores, ¿se alcanzará a 
los 266 millones? ¿Los dueños respetarán este precio sin sacar 
ganancia? ¿Querrán siquiera vender las maquinas?
c) Como empresa social es posible pedir préstamos para la 
compra de la maquinaria y otros gastos, pero supongamos que 
sólo quiera comprarse la maquinaria de Kori Kollo valuada en 
240 millones: Primero, pedir un préstamo de esta magnitud es 
extremadamente difícil sin ningún respaldo material por detrás 
(el banco quiere asegurarse que no perderá si algo sale mal), 
segundo, el interés más bajo del mercado y por tanto más 
conveniente para la nueva empresa social es el ofrecido por el 
Banco Mercantil Santa Cruz a 5.35% anual, y si se pidiera un 
préstamo de 240 millones a 20 años plazo, se tendría que pagar 
al banco 12.642.000  dólares cada año.
¿Podría la nueva empresa social gastar 12.642.000 cada año 
aparte de los costos de funcionamiento que de por sí son muy 
altos? ¿Habrá ganancia siquiera? Y esto sólo para Kori Kollo en 
las mejores condiciones posibles (el interés más bajo  y al precio 
exacto de la maquinaria); si no se consiguen estas condiciones 
¿a cuánto más ascendería la deuda?
d) Al ser la empresa social manejada por los ex trabajadores 
pueden regular los salarios de su directiva y de sus técnicos 
para evitar gastos innecesarios, pero al tener maquinaria de alta 
tecnología en minería a cielo abierto (la más avanzada conocida 
hasta ahora) se necesitan los mejores técnicos y estos no 
cobran barato, además están los inmensos gastos que suponen 
el manejo de grandes camiones y plantas químicas que utilizan 
muchos reactivos y ácidos para sacar el oro, lo cual supone 
también muchos gastos iniciales aparte de la maquinaria, y todo 
esto para poner en marcha de nuevo a las minas de Kori Kollo y 
Kori Chaca. En el sistema económico capitalista lo que pone en 
marcha la producción es el capital antes que los trabajadores, 

¿Hay el capital necesario?¿Cuánto más ascendería la deuda de 
la nueva empresa social?.
e) Como dueños de la nueva empresa social se renuncia a todo 
tipo de beneficios sociales y toda posible protección en tiempos 
difíciles, además que de ser necesario, se tendría que trabajar a 
costa del sacrificio de los propios trabajadores afectando a sus 
salarios para que la nueva empresa salga adelante; si se gasta 
todo en la compra y funcionamiento inicial de la empresa social 
¿con que vivirá nuestras familias en tiempos difíciles?
f) Se dice que la empresa aún tiene ganancias y el cierre es 
injustificado; esto es cierto, pero ¿por qué una empresa que 
todavía está ganando decide retirarse? Esto es por la baja en la 
producción de oro que no permite tener las mismas ganancias de 
antaño. ¿Se tienen ganancias? sí, pero ¿serán suficientes para 
mantener una nueva empresa social fuertemente endeudada?, 
¿con un capital extra para reiniciar operaciones y reestructurar 
el personal administrativo (técnicos, oficinistas, gerentes, etc.)? 
¿Con qué se va a mantener la empresa hasta que funcione en 
condiciones plenas, nuevamente?
g) Con los precios del oro actuales hay ganancia, y esto puede 
permitir que la empresa social viva un tiempo, pero ¿qué pasará 
cuando los precios del oro bajen?. Se sabe muy bien que los 
precios de los minerales suben y bajan todo el tiempo; con 
precios altos hay ganancia, pero se necesita mucho dinero 
para mantener la empresa viva en tiempos de crisis. Con una 
empresa social extremadamente endeudada, con los ahorros 
de los trabajadores agotados, con el poco dinero que quedará 
de los buenos precios de los minerales y con las reservas de 
minerales agotándose ¿la nueva empresa social sobrevivirá 
la siguiente crisis? La respuesta es no, LA NUEVA EMPRESA 
SOCIAL NO PODRÁ SOBREVIVIR LOS EMBATES DE UN 
MERCADO BRUTAL que despedaza sin piedad a las iniciativas 
de los pequeños empresarios.
h) Para que funcione una empresa social se necesita DINERO, 
DINERO y más DINERO, y el dinero no crece en los árboles.
La creación de una nueva empresa social no resolvería la falta 
de trabajo, puede llegar a ser incluso más peligrosa que un 
despido con beneficios. Pero no todo está perdido, las fuentes de 
trabajo se pueden salvar y sin sacrificar los beneficios sociales 
con la única salida posible: la Nacionalización por parte del 
Estado y sin indemnización. Que COMIBOL se haga cargo de 
las minas,  el Estado ponga el capital necesario para garantizar 
su funcionamiento bajo control obrero colectivo.
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NOTA DE UN OBRERO
Hay asambleistas oportunistas que quieren formar una organización paralela a la COB. Lo único que hacen es engañar al pueblo 
boliviano, a la clase obrera y al campesinado.
La COB se fundó con la Tesis de Pulacayo. En su nacimiento la COB no sólo aglutinó a sectores asalariados sino a campesinos, 
estudiantes, inquilinos, comerciantes, artesanos, carabineros, desocupados y artistas que se sometieron a la dirección obrera 
esperando resolver sus problemas. Sin embargo, han sido innumerables las veces que diferentes gobiernos han buscado disminuir 
la importancia de la Tesis de Pulacayo e inclusive sustituirla con engendros aprobados desde Palacio Quemado, pero todos estos 
intentos fracasaron. Siempre acaban en nada porque la Tesis de Pulacayo revive en cada nueva lucha de las masas ya que los 
principios sindicales que declara, sus reivindicaciones transitorias, encarnan en las aspiraciones y necesidades de los oprimidos en 
Bolivia.
Sólo hay que cambiar a todos los dirigentes masistas que están en la COB, confederaciones y federaciones; corruptos y burócratas. 
Y no formar una organización paralela a la COB.

PROTESTAR Y EXPULSAR A LOS MASISTAS 
DE LAS FILAS FABRILES

Durante los últimos 10 
años, muchas fábricas 
fueron abandonadas por 
sus propietarios como 
consecuencia de la saturación 
del mercado interno con 
mercancías extranjeras 
ingresadas legalmente o vía 
contrabando a precios más 
baratos y con los cuales no 
puede competir la mercancía 
nacional. 
En su afán de mantener sus 
ingresos elevados y gastar menos, al gobierno le conviene mantener las fronteras 
abiertas para el ingreso libre de productos extranjeros porque de esa manera el 
costo de la canasta familiar cubre con salarios bajos, evitando  las movilizaciones 
de los trabajadores. Por eso su lucha contra el contrabando, la ropa usada es una 
gran mentira.
Los empresarios traspasan la crisis a los obreros haciéndoles trabajar mayor 
cantidad de horas sin pagarles horas extras, tampoco sus salarios de varios 
meses; no paga a la CNS, AFP,  beneficios sociales.  Y para recuperar su capital 
invertido obtienen créditos bancarios hipotecando edificaciones, maquinarias y 
prontamente marchan a otros países abandonando la fábrica y a los obreros. 
Los obreros, luego de tanta sangre derramada durante la masacre de Villa Victoria 
en 1950, 1952, 1970 y otros enfrentamientos por imponer y hacer respetar su 
INDEPENDENCIA SINDICAL DEL GOBIERNO de turno, hoy lamentablemente 
los dirigentes interesados en obtener algunas migajas del gobierno derechizado 
del MAS, entregan nuestra lucha, nuestras esperanzas de dejar de ser esclavos 
del trabajo y convierten nuestro organización como territorio de los empresarios 
haciendo flamear la bandera del engaño y la traición.
Ante esta crítica situación los obreros no debemos aceptar el trueque de 
beneficios sociales por empresas abandonadas o quebradas y debemos salir 
a las calles para obligar al gobierno a la estatización de la fabricas quebradas, 
por ser el responsable de esta crítica situación, y la cual debe funcionar bajo una 
ADMINISTRACIÓN OBRERA, sin la intromisión del gobierno y menos de los 
burócratas de las federaciones, Confederación y COB.   

DE. “Vocero Fabril”, No.23, mayo 2015, POR-La Paz.

PUNTO BLANCO: A UN 
AÑO DE LA TOMA DE LA 

FÁBRICA
El 26 de mayo de 2014, después de un año de 
retraso en el cumplimiento de una sentencia 
contra el ex propietario Raul Valda, los obreros 
y obreras de Punto Blanco decidieron tomar la 
fábrica como medida para de una vez obligar 
a Valda el cumplimiento del Laudo Arbitral. 
Cuatro meses estuvieron viviendo en las aceras 
de la fabrica, soportando, lluvia, frío, nevadas, 
pero nunca retrocedieron. 
En octubre, por orden del juez de trabajo, 
ingresaron a las instalaciones y comenzaron a 
trabajar para poder ganar un salario que cubra 
sus necesidades mas sentidas.
Punto Blanco bajo administración obrera y con 
Control Obrero donde la asamblea es la máxima 
autoridad, hasta el momento marcha firme en su 
administración de la mano de obra.
La lucha no ha terminado, los obreros se 
encuentran bajo fuego cruzado por peligros 
internos  expresados en algunos miembros de 
la empresa que disimuladamente pretenden 
socavar las bases de la administración obrera 
con actos de sabotaje y los peligros externos 
no faltan ya que por todos los medios tratan de 
convertir la Administración Obrera en una simple 
empresa privada.
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A propósito de la Cumbre Agropecuaria 

GOBIERNO DE EVO MORALES SE SUBORDINA A LAS 
DEMANDAS DE EMPRESARIOS Y TRANSNACIONALES

Nota de redacción:

Gracias por el artículo. El uso de la genética con propósitos puramente comerciales sin tomar en cuenta efectos dañinos a la salud y el medio ambiente 
obedece a la naturaleza del capitalismo. Es el caso de los transgénicos de estas transnacionales MONSANTO, SYNGENTA, etc. que  monopolizan la 
venta y producción de semillas. Mientras el capitalismo esté en pié la ciencia estará a su servicio y a sus mezquinos fines comerciales. Lo mismo ocurre 
con los medicamentos, por ejemplo. Por tanto no se trata de condenar la genética en general a favor de los productos orgánicos que ya no pueden dar 
abasto en un planeta con siete mil millones de habitantes. De lo que se trata es de acabar con el capitalismo para que los adelantos científicos se pongan 
al servicio de la sociedad y no de los bolsillos del imperialismo. 

A esta cumbre el Gobierno fue sin ninguna propuesta de qué 
alimentos se debían producir, dónde y cómo, es decir fueron a 
avalar la agenda de los grandes productores liderados por la CAO 
(Cámara Agropecuaria del Oriente). Sus principales demandas 
eran: contar con permiso para mayor ampliación de la frontera 
agrícola, ampliar la FES y la incorporación de los transgénicos 
fundamentalmente.
Pero ¿que son los transgénicos?
 Los transgénicos son semillas genéticamente modificadas 
elaboradas por empresas transnacionales supuestamente para 
abaratar costos. Sin embargo dicha tecnología fue lanzada al 
mercado sin estudios que demuestren que no son nocivos para 
el ser humano y el medio ambiente. Hoy después de más de 20 
años, cientos de estudios y evidencias a nivel mundial señalan 
que estos alimentos serian causantes de: cáncer, deformaciones, 
alergias, insuficiencia renal, entre otros males. Cabe decir que 
éstos alimentos causan contaminación genética en los cultivos 
lo que significa pérdida paulatina de las variedades de semillas 
ya existentes. Las semillas transgénicas no se reproducen por lo 
que se genera una dependencia de los productores hacia estas 
empresas transnacionales como MONSANTO, SYNGENTA, 
etc.
En la cumbre, los pequeños productores, así como los de la 
CSUTCB, se opusieron a la incorporación de los transgénicos, 
porque significa pérdida total de la seguridad y soberanía 
alimentaria de los bolivianos por los impactos en la salud que 
ocasionaría y sobre todo por la dependencia a las transnacionales 
que nos venden sus semillas, su tecnología asociada a sus 
semillas, qué tipo de cultivo debemos producir y a qué precios. 
El Gobierno dice que se deben permitir los transgénicos para 
garantizar la seguridad alimentaria. Esta es una mentira, porque 
en los 10años que van de producción de soya transgénica no 
se han elevado los rendimientos por hectárea y el 80% de la 
soya ha sido para la exportación. Sin embargo, cada año, Bolivia 
importa más alimentos. El año pasado se importó alimentos por 
688 millones de dólares, Santa Cruz fue uno de los primeros 
importadores. ¿Cómo Santa Cruz, si es supuestamente quien 
provee alimentos a toda Bolivia, si es la locomotora productiva? 
Claro, producimos para exportar soya transgénica así como 
etanol para Brasil y Francia, a partir de la producción de caña. 
Esto demuestra que a las empresas y al Gobierno les interesa 
un rábano la seguridad y soberanía alimentaria.
Tras la cumbre, el Gobierno prefiere mantenerse al margen 
de la decisión sobre el tema de los transgénicos. La ministra 
de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, dijo que 
no marcarán la cancha porque lo que se busca es que los 
empresarios y sectores involucrados en el tema se pongan de 
acuerdo. Es decir que se lavaron las manos para permitir que 
dichos cultivos sean introducidos al país, pese a que existe una 

ley que los prohíbe. Asimismo quedó demostrado  que los 10 
millones de bolivianas y bolivianos estamos expuestos a que 
nos sigan inundando de transgénicos y agro tóxicos que afectan 
a nuestra salud, nuestros alimentos y nuestras semillas y que 
este gobierno es de los empresarios.
Lo pasado en la cumbre nos revela una vez más el carácter 
neoliberal del gobierno de Evo Morales, que se jacta en 
foros internacionales en ser defensor de la madre tierra y los 
movimientos sociales, y a la hora de definir políticas de desarrollo 
se agacha frente a las demandas de un sector que poco y nada 
aporta al país y que sólo busca engordar aun más sus bolsillos 
a costa de la salud de los bolivianos y de la pérdida de semillas 
que tenemos como país. Lo que el sector agroindustrial ha 
conseguido en esta cumbre no había conseguido ni con los 
anteriores gobiernos neoliberales.
Lo que queda hacia adelante es que sólo la fuerza y la presión 
de los consumidores y los sectores sociales, podrá impedir que 
el gobierno destruya totalmente las bases de la seguridad y 
soberanía alimentaria. 
También queda demostrado que este gobierno es un impostor, 
porque mientras rendía su homenaje al día Mundial de la Tierra, 
estaba aprobando la destrucción de miles de hectáreas de 
bosques por la ampliación de la frontera agrícola, el ingreso de 
millones de litros de agrotóxicos y por la ambigüedad demostrada 
en el tema transgénicos, está promoviendo el contrabando de 
semillas transgénicas. 
La lucha contra los transgénicos es la lucha contra las 
transnacionales y todos aquellos que defienden sus intereses, 
esta tecnología fue sólo creada para enriquecerse y no para 
satisfacer las necesidades de la humanidad. Es una tecnología 
que se ha superado por los grandes impactos que genera, por 
eso cada vez son más las voces que se expresan contra ella en 
todo el mundo. 
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RESUMEN DE PRINCIPIOS 
Y OBJETIVOS DE URMA 

2015-2017

1. Lucha contra la etnocentrista y 
subjetivista Ley Siñani-Pérez. 

2. Autonomía de toda la educación, del 
kínder a la universidad.

3. Unir la educación a la producción 
social para unir teoría y práctica.

4. Salario móvil igual a la canasta familiar 
(COB: SMV = Bs 8300).

5. Jubilación con el 100% del sueldo de 
las últimas 12 boletas.

6. Veinte alumnos por curso por mejor 
pedagogía y más ítems. 

7. Autodeterminación de las naciones 
originarias. Gobie-rno obrero. 

8. Independencia sindical ante el 
gobierno y la burguesía.

OBRAS RELEVANTES DE 
URMA EN SU 5ª GESTIÓN, 

2013-2015 
1. Renovación en Oficina de la Fed. 

(Vidrieras, sofás, pisos, pintado).
2. Nuevos contratos y mejora alquileres 

Casa Social del Magisterio.
3. Consolidación del sanea- miento de la 

Casa Social del Magisterio.
4. Refacción, censo, renovación de 

carnets. 
5. Rescate de nichos, con cremaciones 

y traslado de restos ajenos del 
Mausoleo.

6. Freno al SICEP, al recorte de horas y 
de materias (RM122).

S. EJECUTIVA GENERAL EPIZA JUNET OJEDA CALLUNI
S.EJECUTIVA NIVEL MEDIO JULIA CRISTINA LÓPEZ CANCHARI
S. EJECUTIVA C. INTERMEDIO GARDENIA ALIZON CORTÉZ SALAS
S. EJECUTIVA C. BÁSICO PILAR ANA CHOCATA MOLINA
S. EJECUTIVA. C. PRE BÁSICO JENNY DELGADO MAMANI
S. EJECUTIV. DE PROVINCIAS RICARDO H. TRONCOZO BASCOPÉ
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   URUS - URDA            5A época, número 758             5 de junio de 2014   
U Abierta

La Paz, UMSA

LA BÁRBARA Y VERGONZOSA UNIVERSIDAD BURGUESA ESTÁ

SIENDO IMPUESTA A PALOS
1er. PIQUETE DE HUELGA DE HAMBRE UMSA

EVITAR QUE LOS ESTUDIANTES DE SAN SIMÓN SEAN DERROTADOS

Las cúpulas, de la Universidad Mayor de San Simón, ratificaron la decisión de titularizar docentes por decreto. De manera ciega y 
tozuda, al margen de todo el cuestionamiento nacional a su inconducta, persisten en imponer una universidad mediocre, vergonzosa 
y corrupta. 

El único apoyo, para insistir en su despropósito, fue el gobierno. Este les brindó, en su momento de mayor orfandad, toda la 
protección policial para evitar que sean expulsados de un puntapié por los universitarios. Mandó a la cárcel a dirigentes en lucha 
(Jarlin Coca) y en su insaciable bronca, contra los rebeldes, monstruosamente utilizó el secuestro de una niña, hija de Marcia 
Torrico, dirigente de la FUL San Simón, para escarmentarlos. A estas alturas quién puede negar que Evo Morales es un cavernario 
suelto con un garrote. 

Los estudiantes de base y el pueblo, que se gana un mendrugo al día para distraer el estómago crepitante, están enfrentados a 
unos bárbaros desaforados, que apalean mujeres y niños, dispuestos a todo por seguir robando a costa de la educación de los 
bolivianos. 

Contra esta barbarie nos levantamos e instalamos el 1er piquete de huelga de hambre en la UMSA. De las consecuencias sobre 
nuestras vidas, del maltrato a la niña desaparecida y de la total destrucción de la educación hacemos responsable a la decadente 
burguesía boliviana, al dictadorcillo de Evo Morales y al grupo de delincuentes que dirigen la universidad de San Simón.

Convocamos al pueblo explotado a defender la educación de sus hijos, a expulsar a todas las autoridades y docentes camarilleros, 
y ayudar a la estructuración de una Universidad revolucionaria: trinchera de lucha contra la sociedad decadente. 

MUERA LA UNIVERSIDAD DEL GARROTE

FUERA EL DOCENTE GANAPAN, MEDIOCRE Y CORRUPTO

FUERA LAS AUTORIDADES DELINCUENTES

VIVA LA UNIVERSIDAD AL SERVICIO DE LOS ESTUDIANTES Y LA LUCHA DE LOS 
TRABAJADORES 

POR EL GOBIERNO OBRERO - CAMPESINO 

Est. Ericka Briegger                                               Est. Juan de Dios Tapia

  Carrera Historia UMSA                                            Carrera Psicología UMSA
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BOLIVIA SE DESANGRA 
POR CULPA DE EVO Y SUS SOCIOS TRANSNACIONALES 

LAS RECURSOS NATURALES DEL PAIS Y LA RIQUEZA QUE PRODUCE EL TRABAJO DE LOS BOLIVIANOS SALEN CADA 
DIA DEL PAÍS RUMBO A LOS BOLSILLOS DE LAS TRANSNACIONALES IMPERIALISTAS QUE SON DUEÑAS DE LAS 
MINAS, DE LOS HIDROCARBUROS, DE LAS MERCANCIAS QUE IMPORTAMOS, COMO LA HARINA PARA EL PAN Y DE LAS 
INDUSTRIAS NACIONALES DE LA LECHE, EL CEMENTO, EL AZUCAR, EL ACEITE, LA SOYA, LA CERVEZA, LA ALMENDRA, 
ETC, ETC.  

Sofia (3 años) víctima del gobierno
De la forma más inhumana y recalcando el carácter represivo y violento que tiene 
la policía, fue arrancada de los brazos de la madre, Marcia, nuestra pequeña 
Sofía.
La separaron de sus padres de forma cruel, interceptaron el auto tres patrullas, 
donde estaba una treintena de policías. Abrieron las puertas para reducir al padre 
y posteriormente a golpes arrancaron a la bebé de su madre.
Sofía no pudo defenderse, como no puede hacerlo ningún niño a esa edad. 
Se supone que la sociedad, ha constituido un Estado que debería garantizar la 
protección de los niños. Pero cuando el Estado está en manos de un gobierno que 
no respeta ningún derecho y especialmente de los niños, es sin duda un signo de 
que estamos en un Estado cavernario y dictatorial.
Hubo un tiempo en que en Bolivia desaparecían jóvenes, mujeres y niños. Donde 
no podías decir nada en contra del gran dictador que enseguida desaparecías.
Hoy, de diferente forma y con diferentes personajes, vivimos una situación 
parecida.
Pero el miedo, el terror han sido superados. Bolivia tienen una experiencia rica 
en sacar dictadores.
Amada Sofía, NINGÚN DICTADOR, NINGÚN PODER ES MÁS FUERTE QUE EL 
AMOR DE TUS PADRES Y TU FAMILIA.
NO PODRÁN DOBLEGAR A LOS QUE NO TENEMOS MIEDO.
SEGUIREMOS LUCHANDO, NO SÓLO POR QUE REGRESES, SINO PORQUE 
CAMBIE ESTA SOCIEDAD DE EXPLOTADOS Y EXPLOTADORES.
Con esas fuerzas de saber que tu mereces vivir en una sociedad donde no existan 
niños que mueran de hambre mientras unos cuantos viven como reyes.

¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!

¡¡Somos pobres porque nos roban!!!  El imperialismo o 
transnacionales se ha apoderado de todo recurso natural, 
industria, empresa o negocio de importancia en Bolivia del 
que pueda sacar jugosas ganancias, sin permitir que el país 
progrese, se industrialice. Todo con ayuda del gobierno de 
turno y de la burguesía boliviana vende-patria de empresarios, 
banqueros y latifundistas, que le entregaron en estos 9 años todo 
al imperialismo. Hasta el mas humilde albañil es explotado por 
los gringos transnacionales, cada vez que desayuna un pan y su 
sultana, ya que el pan esta hecho de harina importada que nos 
vende la transnacional, porque la mejor tierra del país es para 
la soya transnacional y no para trigo; y el azúcar de la sultana 
es de una empresa boliviana bajo capital extranjero. Es por eso 

que en medio de esta crisis son los de abajo, las masas las  que 
mas pierden porque pagan la inflación, soportan el desempleo, 
sufren la falta de salud y educación para sus hijos, mientras los 
millonarios extranjeros y nacionales, ganan con la subida de los 
precios, ganan echando a la calle a sus trabajadores y ganan 
con la política hambreadora y antinacional de Evo de salarios 
congelados, jubilaciones de hambre, de comprar teleféricos en 
vez de invertir en salud, de descargar la crisis sobre los mas 
pobres dejando tranquilos a los explotadores, etc.  Por eso 
debemos unirnos para liberar a esta nación oprimida llamada 
Bolivia, exigiendo pan, trabajo permanente, salud y ecuación 
gratuitas, antes de que muramos desangrados como todo el 
país.


