
ARRECIAN LAS 
MOVILIZACIONES 

ANTIOFICIALISTAS EN TODO 
EL PAÍS

La dura tendencia a la derechización del gobierno burgués y las 
consecuencias de la crisis que ya se sienten en diferentes sectores está 

acentuando la polarización de los explotados con una tendencia claramente 
antioficialista.

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO

 

¡ABAJO LA 
DICTADURA CONTRA-

RREVOLUCIONARIA DEL 
MAS!

Defensa de la Caja Nacional de Salud  y 
los fondos de pensiones.

No al paralelismo sindical masista
¡Muera la Ley de la Coca! ¡Libre cultivo y 

comercialización de la hoja de coca!
Ante el cierre de fuentes de trabajo, toma 

de fábricas y minas bajo control obrero 
colectivo.

REFUNDACIÓN DE COMIBOL:

Privatización de las minas estatales y despido de 
trabajadores

2017: CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN BOLCHEVIQUE
24 DE JUNIO 2017: 50 AÑOS DE LA MASACRE DE SAN JUAN
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Chile

OBREROS DE LA ESCONDIDA PONEN DE 
RODILLAS AL EMPRESARIADO MINERO 

Cerca de dos mil obreros y empleados de este 
importante yacimiento cuprífero, el más grande del país, 
paralizaron sus actividades laborales por peticiones 
económicas, profundizando la crisis en el sector minero, 
tanto privado como estatal.

Por otra parte, obreros de la misma empresa minera, 
pero en Indonesia, también y al mismo tiempo, se 
sumaron a la huelga, lo que ha dejado en evidencia 
que los trabajadores, sea del país que sean, tienen los 
mismos intereses, entregando una lección de unidad 
internacionalista. Por lo que si en uno de estos países, 
se socializara el rubro de la minería, abriría las puertas 
a la lucha revolucionaria por el socialismo, ya que 
nacionalizar y recuperar la minería para la clase obrera, sería una tremenda victoria de la democracia proletaria.

LA ESCONDIDA es el yacimiento de cobre más grande del mundo, su producción es de 679.000 toneladas de concentrado de 
cobre y 312.000 toneladas de cobre electrolítico. El yacimiento que le sigue es Grasberg en Indonesia, de la transnacional Freeport-
McMoran, que paraliza su producción por la huelga de trabajadores, por una situación similar a la nuestra, la reducción de personal 
y aumento de la producción.

Lo que indica que el empresariado se pone de acuerdo para mejor explotar a los trabajadores en los países semicoloniales y que 
mantiene bajo su dominio, y esto es posible con la anuencia de sus sirvientes: las burguesías nativas. Pero también nos deja una 
irrefutable lección: que el proletariado a pesar de ser numéricamente pequeño y tan distantes pueden paralizar la producción y 
asestar un rudo golpe a la economía mundial del comodity minero, así lo determinan estas huelgas de obreros en Indonesia y 
Chile.

El Sindicato No. 1 de La Escondida cuenta con 2.500 trabajadores, junto a los obreros indonesios han paralizado parte importante de 
la producción mundial, indicando con esto que la única clase revolucionaria que puede terminar con el capitalismo es el proletariado, 
y esto por el lugar que ocupa en el proceso de la producción a nivel nacional y mundial, base fundamental para el desarrollo del 
internacionalismo proletario.

La BHP Billiton, ente controlador de La Escondida, por ningún motivo está dispuesta a llegar a un acuerdo con los trabajadores, usa 
todos los medios para imponer un régimen de sobreexplotación a los trabajadores a costa de perder todo lo ganado durante años 
de lucha como es: bonos y beneficios consagrados. Profundizar la flexibilización laboral, reduciendo la dotación laboral en un 17%, 
además hace diferencias en los sueldos de los trabajadores antiguos con respecto a los nuevos. Con esto la Empresa aseguraría 
una sustancial rebaja de sueldos para los nuevos trabajadores. 

Lo que hoy está en juego es que los trabajadores ganen la pelea y para ello es necesario que tanto los mineros estatales como 
los privados, se unifiquen en un solo organismo, en defensa del trabajo, de las regalías obtenidas y  preparándose para una lucha 
prolongada contra las mineras foráneas y los gobiernos de turno, serviles a estos explotadores transnacionales y nacionales que 
imponen condiciones inhumanas de trabajo a los trabajadores y más hambre y miseria al país.

Para terminar con el hambre y la miseria que impone la oligarquía del capital financiero hay que levantar la consigna de reestatizar 
toda la minería nacional y todas las riquezas naturales, sin indemnización; fuentes de riqueza que la burguesía decadente ha 
entregado al imperialismo.

La única clase que podrá lograr este cometido es el proletariado minero organizado en el Partido Obrero revolucionario, que 
determinará el rumbo futuro de nuestra historia terminando con la burguesía parasitaria y sus sirvientes politiqueros burgueses, 
corruptos y criminales.

(Resumido de : “Lucha Obrera” No. 28, marzo 2017. CC/ POR, Sección chilena CERCI.)
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ARRECIAN LAS MOVILIZACIONES Y 
DE LA BUROCRACIA COBISTA DA UNA VOLTERETA

 

Cuando crece la resistencia a los Decretos Supremos 3091 y 
3092, motorizados por los médicos, los trabajadores en salud 
y de las cajas de la seguridad social, cuando otros sectores 
empiezan a sumarse a la movilización tales como el magisterio 
urbano, organizaciones como CODELPA en La Paz, etc, y, 
cuando se tenía anunciado un paro de 72 horas decretado por 
el Colegio Médico Nacional, el gobierno comete la torpeza de 
utilizar los servicios de la Defensoría del Pueblo para cortar en 
seco este proceso que tiene una clara tendencia a generalizarse. 
El resistido defensor del pueblo por su abierta obsecuencia al 
gobierno recurre a la figura legal del recurso de acción popular 
con la finalidad de penalizar la suspensión de actividades en el 
sector médico con el argumento de que no se puede atentar 
contra la el servicio continuo de la salud considerado por la 
Constitución Política del Estado como un servicio fundamental.

La reacción de los diferentes sectores a esta medida es explosiva 
porque intuyen que tendría un “efecto dominó” que empezaría 
afectado a todos los sectores de servicio (educación, el servicio 
de agua, de la electricidad, el libre tránsito de los ciudadanos, 
etc.) para terminar también afectando a los sectores de la 
economía considerados “estratégicos” como la minería y los 
hidrocarburos. Esta sospecha no es infundada porque responde 
a la tendencia cada vez más autoritaria del gobierno que recurre 
fácilmente a la judicialización de los conflictos sociales para 
terminar persiguiendo a los dirigentes sindicales y políticos y 
también recurre a la creación de organizaciones paralelas en 
todos los sectores laborales y sociales que aparecen críticos a 
su política antiobrera y antipopular como está ocurriendo ya en 
la Central Obrera Departamental de La Paz, la Federación de 
Fabriles de La Paz, los cocaleros de los Yungas de La Paz, el 
Comité Cívico de Oruro, etc. 

 El D.S. 3091 disuelve el antiguo INASES y dispone la creación 
de un organismo de fiscalización del sistema de salud en el país 
(el sector de la salud privada, de la salud pública y de las cajas 
de salud de la seguridad social) con la finalidad de controlarlo 
directamente y el D.S, 3092 que dispone la libre afiliación de los 
trabajadores que de lejos se percibe que el gobierno usará  este 
mecanismo para obligar a 

todos los dependientes del Estado y de las empresas privadas 
a afiliarse a la salud pública para desmantelar las actuales cajas 
de la seguridad social a corto plazo.

La burocracia servil de la COB que, hasta la víspera había hecho 
el vergonzoso papel de quinta columna al servicio del gobierno 
para desmantelar la movilización nacional del magisterio, no 
tiene otro camino que pronunciarse contra este recurso legal y 
anuncia la realización próxima de un ampliado nacional con la 
finalidad organizar  movilizaciones futuras.

 Está claro que al gobierno se le ha ido la mano y hurga el 
avispero ya caldeado que emerge incontenible desde los 
sectores radicalizados de la clase media, ahora motorizados 
por los médicos, y, mientras este proceso se desarrolla en el 
país, se produce la reunión de la Organización Internacional 
de Trabajo en Bruselas. Guido Mitma, en representación de 
la COB, interviene denunciado que el gobierno boliviano 
interviene en los sindicatos de manera impune con la 
finalidad de controlarlos políticamente, crea paralelismo 
sindical en aquellos sectores que se rebelan y desconoce 
la independencia sindical de las organizaciones obreras. 
Los dirigentes mineros, que hasta ahora han jugado el papel 
de sostén social del gobierno en el seno de movimiento obrero, 
enmudecen y no se atreven a salir en defensa del gobierno para 
justificar la penalización de la huelga y toda forma de protesta 
social. 

Este fenómeno está mostrando que la dura tendencia a la 
derechización del gobierno burgués y las consecuencias 
de la crisis que ya se sienten en diferentes sectores está 
acentuando la polarización de los explotados con una 
tendencia claramente antioficialista y la burocracia sindical 
no tiene otro camino que mimetizarse en ella si quiere 
sobrevivir. No se trata de un cambio real de política de los 
burócratas sindicales, es un viraje táctico que hacen frente 
a la radicalización de las masas. Una vez que desaparezca 
del escenario la presión social, volverán a sus andanzas de 
fieles sirvientes del gobierno que los alimenta con dádivas 
y prebendas.
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MILLONES DE DÓLARES DEL SEGURO SOCIAL 
A CORTO PLAZO QUE EL GOBIERNO QUIERE 

EXPROPIAR CON ANGURRIA

García Linera ha revelado que la C.N.S. tiene en los bancos 
la fabulosa cantidad de 7.800 millones de dólares sin invertir 
cuando faltan hospitales de 1ro, 2do y 3er nivel, cuando no 
hay la suficiente cantidad de medicamentos, cuando faltan 
equipos indispensables para la atención a los pacientes 
y cuando no hay la suficiente cantidad de ítems para el 
personal profesional (médicos y enfermeras). 
Este cínico parlanchín apunta a volcar a la opinión pública 
contra los médicos que están en conflicto como si fueran 
los culpables de la falta de inversión en la institución 
aseguradora. La respuesta inmediata y categórica 
ha surgido de los representantes del Colegio Médico 
señalando que el responsable de esta lamentable situación 
es el gobierno que en los últimos 11 años de gestión ha 
cambiado administradores de la CNS en un promedio de 
uno por año; todos ellos impuestos de manera abusiva con 
la única finalidad de convertir la Caja en botín de guerra y 
convertir a los oficialistas en asaltantes de sus recursos. 
Estos administradores han priorizado sus raterías en 
cada mala inversión que han hecho y el gobierno se 

ha encargado de crear obstáculos burocráticos para 
obstaculizar las inversiones con la fiscalización directa 
de los trabajadores. Por tanto, no son los médicos ni los 
trabajadores los responsables de la calamitosa situación 
en que se encuentra la C.N.S. 
La revelación de García linera sobre la gran cantidad de plata 
que tiene la Caja Nacional de Salud guardada en los bancos, 
algo más de la mitad de las reservas internacionales, nos 
hace comprender por qué el Estado se aferra en controlar 
ese dinero. Ahí está la mina de oro para poner en vigencia 
su demagógica creación del Seguro Universal de Salud 
gratuita para todos los bolivianos sin gastar como Estado 
un solo centavo.   Nos  hace  comprender,  cada  día con 
más claridad, que para el oficialismo es incompatible la 
existencia paralela de la seguridad social a corto plazo con 
el SUS, éste sólo puede existir a costa de la destrucción 
y desmantelamiento de la primera porque inmediatamente 
después, con el mecanismo de la libre afiliación, asaltarán 
los hospitales equipados, los ítems y los aportes del 10 % 
que se hacen por cada trabajador asegurado. 
Lo grave es que entre los planes, así concebidos por el 
gobierno, no se garantiza a nadie un servicio de salud que 
tenga alguna calidad. El pretender hacer la atención de 
salud gratuita a más de 10 millones de habitantes con la 
poca infraestructura hospitalaria, con los pocos ítems para 
profesionales y administradores, con sólo el dinero de la 
seguridad social, etc., sin que el Estado destine un solo 
centavo no sólo que es una aberración sino una criminal 
irresponsabilidad.
La política demagógica del gobierno en materia de salud 
nos está conduciendo a la destrucción de lo poco que queda 
en la atención de este servicio a la población asegurada, 
si se habla del sistema de salud pública ya es una total 
vergüenza porque los hospitales se encuentran colapsados, 
no hay medicamentos y siempre faltan personal médico y 
paramédico para atender a la población que acude a él. 
En Cochabamba, las mujeres están dando a luz en camas 
improvisadas en el suelo y los pacientes que necesitan 
intervenciones quirúrgicas también tienen que dormir en el 
suelo esperando días que se habilite un quirófano.
Corresponde luchar por la defensa de la CNS, que 
deje de ser botín de guerra de los gobiernos de turno, 
exigiendo la autonomía de gestión de la CNS bajo 
control colectivo de los asegurados, los trabajadores 
y personal de salud de la CNS.
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LA REBELIÓN CONTRA EL GOBIERNO 
EXPLOSIONA POR TODAS PARTES Y 

POR DIFERENTES MOTIVOS

Una de las características de la actual situación política 
es que los sectores sociales, las nacionalidades 
oprimidas y las regiones son volcanes que explosionan 
intermitentemente contra un gobierno incapaz y abusivo 
que recurre a la represión usando la fuerza policial y 
bandas paramilitares, también usa el recurso de la 
penalización de las diferentes formas de protesta que 
están amparadas por la misma Constitución, arremete 
judicialmente contra los dirigentes para poner en brete 
a los rebeldes. 

Todas estas formas de rebelión se agotan 
momentáneamente sin encontrar una salida que 
signifique satisfacer sus exigencias para luego volver 
a resurgir de manera más radical y combativa. La 
limitación de las movilizaciones de todos estos sectores 
está en que no encuentra una perspectiva política 
viable que permita unificarlas en un solo torrente 
capaz de arrancar de cuajo esa maleza corrupta 
encaramada en el poder. Está ausente políticamente 
la clase revolucionaria bloqueada por la burocracia 
sindical atrapada por la ilusión de que este gobierno 

puede resolver los gravísimos problemas del país 
potenciando los sectores estratégicos de la economía, 
cuando --en los hechos-- desarrolla una política 
francamente proempresarial y pro- imperialista. Es un 
gobierno que sistemáticamente está destruyendo la 
economía y las conquistas sociales de los diferentes 
sectores, está minando con  la  corrupción  todo  lo  
que  toca  y condenando a la población a soportar 
condiciones de vida cada vez más miserables. 

Ahora los bolivianos son testigos de dos rebeliones 
regionales de contenidos diferentes: al Sur, en el 
Chaco Cruceño (Camiri), que tercamente resiste una 
brutal represión policial ejecutada por fuerzas de élite 
de la policía antimotines exigiendo la destitución de un 
alcalde oficialista por corrupto e incapaz. Al Norte, en 
los Yugas paceños, se han levantado los productores 
de la coca tradicional rechazando la Ley de la Coca 
recientemente promulgada por el gobierno que convierte 
en zona de producción legal al reducto del Evo Morales, 
el Trópico Cochabambino. En Camiri, la población 
desafiando a la represión policial, ha determinado en 
su último cabildo mantener la movilización tomando 
las instalaciones de la alcaldía y exigiendo la salida 
de las fuerzas antimotines; en los Yungas realizan un 
bloqueo general de caminos para impedir el ingreso 
del gobierno a la zona con la finalidad de fracturar su 
movimiento, el ministro Cocarico que ya se encontraba 
en Arapata se ha visto obligado a escapar de la región 
auxiliado por un helicóptero.

El gobierno, una vez que ha comprobado que la 
represión policial no es suficiente para contener a 
los rebeldes, está ultimando detalles para armar una 
tramoya judicial con la finalidad de encarcelar a los 
dirigentes de ambos sectores.
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GOBIERNO IMPULSA UNA ORGANIZACIÓN 
PARALELA A ADEPCOCA ENTRE LOS COCALEROS 

DE LA PAZ

Corresponde rechazar enérgicamente esta política francamente destructora de las organizaciones sociales y sindicales 
que toman la decisión de ejercer su derecho a funcionar libremente sin el tutelaje del Poder Eje
cutivo, es parte de la lucha por la vigencia de la plena democracia interna en estas organizaciones sin la injerencia 
malsana del oficialismo que pretende subordinarlas a sus intereses políticos autoritarios, ahora concentrados a la 
reelección de Evo Morales el 2019.

FRACASA LA MANIOBRA.

COCARICO SALE ESCAPANDO EN HELICÓPTERO DE 
ARAPATA, DONDE PRETENDÍA INICIAR LA SOCIALIZACIÓN 

DE LA LEY DE LA COCA Y SU REGLAMENTACIÓN
Los cocaleros del los Yungas que rechazan la Ley de Coca porque pretenden el monopolio de su producción amparándose en su 
condición de zona tradicional y no aceptan que se legalice la producción de coca del Chapare, a la que acusan de ser exclusiva 
para el narcotráfico.

Esta lucha entre productores es consecuencia de la política capituladora del gobierno respecto al cultivo de la coca.

El mercado principal para la coca no es el acullico sino el narcotráfico, actividad resultante de la demanda internacional por la 
cocaína. 

La política imperialista al respecto es tolerante con el mercado de la droga y el consumo y represiva contra los productores de la hoja 
de coca a los que hipócritamente responsabiliza por este flagelo.

La respuesta a la política imperialista no puede ser otra que el libre cultivo y comercialización de la hoja de coca en función de la 
demanda y limitado solamente por razones ecológicas.

Con representantes de los productores de coca de las provincias 
del norte paceño (Caranavi, Franz Tamayo, Larecaja, Bautista 
Saavedra, Murillo y Muñecas) se ha realizado, en días pasados, 
una reunión en la ciudad de La Paz con la finalidad de conformar 
una nueva organización dif

erente a ADEPCOCA y de los productores de coca de las seis 
federaciones del Trópico de Cochabamba. 

Entre sus objetivos está el de reglamentar la nueva Ley de la 
Coca 906 recientemente promulgada con la franca oposición 
de ADEPCOCA porque favorece la producción en zonas 
consideradas no tradicionales como El Trópico cochabambino 
y también busca la creación de un nuevo mercado de la coca 
diferente a los que ya existen en La Paz y Cochabamba.

De lejos se puede percibir que esta nueva organización tiene la 
finalidad de hacer paralelismo para    neutralizar    la   potencia   
combativa   de   los cocaleros afiliados de los Yugas de La Paz que 
últimamente ha adoptado una postura radicalmente antioficialista 
denunciado que Evo Morales favorece a los productores del 
Trópico Cochabambino siendo de dominio público que la coca 
que se produce en aquella región no sirve para el acullico y es 
íntegramente destinada para la elaboración de cocaína. 

Ya el hecho de que la nueva organización tome como finalidad 
la reglamentación de la Ley 906 perfora las posiciones de 
los cocaleros de los Yungas y favorece  los intereses de 
los productores del Chapare. Se trata de una organización 
directamente controlada por el oficialismo, se vuelve a repetir la 
historia: el gobierno no tolera a ninguna organización sindical o 
popular que se oponga a su política francamente prebendal en 
favor de sus seguidores, tal cual ha ocurrido con la COD paceña, 
con el CONAMAC, con el CIDOB y otras organizaciones. 



Partido Obrero Revolucionario

7

LA AGUDIZACIÓN DE CRISIS ECONÓMICA EMPUJA LA 
RUPTURA POLÍTICA DE LOS EXPLOTADOS DEL CAMPO Y 

LA CIUDAD CON EL GOBIERNO IMPOSTOR

La distribución, está determinada por el modo de producción 
vigente. La forma de propiedad de los medios de producción y la 
manera como los hombres se relacionan con estos, determina en 
qué proporción cada clase se beneficia de la riqueza generada 
por el trabajo social. La forma como esta distribución se realiza se 
manifiesta en las diferencias sociales que se dan entre las clases. 
La burguesía, como clase dominante, propietaria de grandes 
medios de producción, se lleva la parte del león de la riqueza 
generada por el obrero. El Capital financiero (trasnacionales), 
se lleva la riqueza generada con la explotación de la mano de 
obra barata y dejan migajas a la nación oprimida. Este hecho es 
inherente al modo capitalista de producción.
La demagogia MASista, no puede cambiar esta realidad. El 
llamado “modelo económico social comunitario”, no es más 
que el disfraz de lo que en realidad es la perpetuación de las 
relaciones sociales de producción propias de un país capitalista 
atrasado de economía combinada sometido a capital financiero 
como es Bolivia.
La demagogia gubernamental aseguró posible avanzar hacia un 
“nuevo modo de producción socialista de la economía plural” con 
la colaboración de los empresarios privados y las transnacionales, 
respetando todas las formas de propiedad privada de los 
medios de producción, desde la grande hasta la pequeña. Se 
pretendió hacer creer que con la implementación de ciertos 
bonos se estaría democratizando la riqueza y estableciendo 
una distribución “socialista”, sobre la base de este presunto 
“nuevo modelo económico”. La bonanza económica del periodo 
precedente, gracias a los altos precios de las materias primas, 
permitieron al gobierno alentar la ilusión de una transformación 
sin precedentes en la historia del país, pero la realidad termina 
por imponerse a la ficción.
La crisis capitalista mundial, frente a la cual los masistas en 
un primer momento aseguraron que estábamos blindados, 
golpea ahora al país y se viene traduciendo en una contracción 
económica y un proceso recesivo cada vez más agudo. Los 
empresarios exigen concesiones del gobierno a costa de los 
trabajadores y el gobierno cede cercenando conquistas sociales 
y acentuando las medidas orientadas a precarizar aún más las 
condiciones de trabajo. El plan de empleo aprobado, será para 
beneficio de los empresarios y las transnacionales y empujará 
un mayor deterioro de la situación laboral de los obreros. Los 
ciudadanos de a pie, día a día enfrentan el alza del costo de vida, 
la caída de las ventas, la pérdida del poder adquisitivo de los 
salarios, la perdida de fuentes de trabajo, el cierre de industrias, 
la contracción de la tierra cultivada, etc. Una persistente agonía, 

que lentamente carcome la situación económica de la mayoría 
de los hogares bolivianos. 
El pronóstico de los organismos financieros del imperialismo 
(BM, FMI, CEPAL) es que el crecimiento económico del país 
para este año llegará a un máximo de 3,7 %, frente al optimista 
anuncio del 4,7% hecho por el gobierno. La tendencia a la baja 
persiste, desde un máximo alcanzado el año 2013 de 6.8%. 
El repunte de precios de los minerales y los hidrocarburos, no 
modificará en lo sustancial la situación de las masas, porque 
todos esos recursos se diluirán en la burocracia estatal, sus 
gastos dispendiosos, pagando deudas, engrosando las arcas 
privadas, en la corrupción, etc. Los empresarios y el gobierno, 
apoyados en la crisis llaman a los trabajadores a ajustarse los 
cinturones y hacer “sacrificios” en aras del “proceso de cambio” 
que no cambia nada. Evidencia de lo dicho es el miserable 
incremento salarial del 7% que termino siendo burlado por los 
empresarios, alcaldías, gobernaciones y universidades. En 
el afán de compensar los huecos financieros del presupuesto 
general de la nación el gobierno viene endureciendo las 
presiones para el cobro de impuesto y multas a los pequeños y 
medianos comerciantes.
Para el 2003 (PIB 2.7 %) y el 2005 (PIB 4.4 %), la situación 
económica del país, a pesar de que ya se iniciaba el periodo 
de alza de los precios internacionales de las materias primas, 
estuvo marcada por las convulsiones sociales que echaron 
del poder a Goni y a los neoliberales. El neoliberalismo estaba 
políticamente agotado y la desesperante situación económica 
empujó a las masas a las calles. 
El creciente grado de deterioro de la situación económica general, 
que golpea a las masas, que no conocieron cambios cualitativos 
en su situación en el pasado periodo de bonanza, está en la base 
del agotamiento de las ilusiones que los explotados depositaron 
en Evo Morales, pero este proceso político, está lejos de ser 
uniforme y en ciertos sectores marcha con rezago respecto a 
la madurez de la situación económica, más concretamente: aun 
se expresa en el retraso del proletariado para incorporarse a la 
lucha contra el gobierno impostor, unificar la lucha y ponerse a 
la cabeza de la nación oprimida. Este retraso en la incorporación 
del proletariado y los campesinos a la lucha contra el gobierno 
impostor, deja las manos libres a la burocracia sindical vendida y 
le da la posibilidad al gobierno de arrinconar a los otros sectores 
que se lanzan al combate. Enfrentado a las masas, el gobierno 
acentúa sus rasgos de una dictadura contrarrevolucionaria. 
Pretende penalizar el derecho a la protesta, a la huelga, a los 
bloqueos, al manejo de la dinamita en las movilizaciones, etc, 
métodos tradicionales de la lucha popular en Bolivia.
Con la incorporación activa del proletariado a la lucha, la 
situación política dará un salto y pondrá a la orden del día la 
perspectiva de la Revolución proletaria. De la superación de la 
crisis económica estructural por la vía de la aplicación de métodos 
socialistas de gobierno, que comenzarán con la expropiación 
de las transnacionales, de los grandes empresarios y de los 
latifundistas, para imponer la economía planificada, el monopolio 
estatal del comercio exterior y la propiedad socialista de los 
medios de producción, que implica que toda la tierra vuelve a 
manos de los campesinos y las fábricas y minas a manos de los 
obreros.
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EL RENEGADO FILIPO

Filemón Escobar, fue militante del POR, compañero de Cesar 
Lora e Isaac Camacho, los grandes líderes poristas del distrito 
minero de  Siglo XX; en su cuarto de soltero se reunían los 
mineros poristas para discutir y planificar la lucha.

Cesar Lora fue asesinado por orden de la CIA en julio de 1965 
por el gobierno de Rene Barrientos, dos años más tarde, en julio 
de 1967, Isaac Camacho es detenido, asesinado y su cadáver 
desaparecido hasta hoy, por el mismo gobierno gorila.

Filemón nunca pudo ocupar el vacío que dejaron Cesar e 
Isaac, no tenía ni el temple ni el carisma de estos magníficos 
revolucionarios; con todo aparecía como el cuadro del POR en 
las minas hasta la Asamblea Popular de 1970.

El POR, expresando el estado de ánimo de las masas y 
particularmente del movimiento obrero minero, impulsó 
decididamente la lucha de las masas orientada a la instauración 
del gobierno obrero-campesino y el socialismo y dio contenido 
político a la Asamblea Popular como un genuino órgano de 
poder de las masas oprimidas encabezadas por el proletariado 
minero, independiente del tímido e impotente gobierno con tintes 
nacionalistas del Gral. Juan José Torres.

El golpe militar fascista dirigido por el imperialismo de agosto de 
1971, contra la Asamblea Popular, cortó el proceso revolucionario 
en el país.

En el exilio a instancias del POR, se organizó el Frente 
Revolucionario Antiimperialista (FRA) para dirigir la lucha contra 
la dictadura fascista por la vigencia de las libertades democráticas 
pero en la línea señalada por la Asamblea Popular: la toma del 
poder por la clase obrera en la perspectiva del socialismo.

Pero, la “izquierda” que bajo la presión de las masas radicalizadas 
había participado en la Asamblea Popular subordinándose 

a su línea política revolucionaria con el sello del POR, ahora 
renegaba de ella y consideraba que había sido un error el no 
haber apoyado al gobierno de Torres y sus limitados objetivos 
nacionalistas burgueses.

Toda  esta  izquierda, arrepentida de haber sido parte 

de la lucha radical de los explotados hacia la instauración de 
su propio gobierno, retornó a su tradicional política reformista  
de subordinación a los movimientos burgueses “progresistas” y 
de adoración a la democracia burguesa convertida en objetivo 
estratégico de la lucha contra la dictadura de Banzer. 

Al interior del POR, Filemón fue el canal de penetración 
de esta corriente reformista. Filemón organizó su fracción 
llamada “Oposición” que comenzó cuestionando aspectos 
organizativos del Partido, planteando la formación de 
“columnas” compartimentadas al estilo del foquismo en vez de  
células bolcheviques y tipificando la posición del POR frente al 
gobierno de Torrez,  como ultrizquierdista:  “limitada a combatir, 
simplemente, a los gobiernos que encabezan los procesos 
democráticos, cuidando la puridad de la estrategia.” 

Esta desviación “nacional-foquista” dentro del POR, concluyó 
separándose del partido y organizando su propio partido: 
“Vanguardia Obrera” de fugaz existencia.

Alejado del Partido, el renegado del programa revolucionario 
proletario, acaba traicionando a sus compañeros en la Marcha 
por la Vida induciéndolos a aceptar los extralegales y aceptar 
ser relocalizados; luego se convierte en un aventurero político, 
en un embaucador que se atribuye el haber sido el fundador del 
MAS y mecenas de Evo, para luego decir que ese fue su mayor 
error político, que se equivocó en escoger a Evo en vez de al 
Felipe Quispe (el Mallcu) o Alejandro Veliz (que trabajó para el 
Bombón Reyes Villa), como si de su voluntad y genio hubiera 
dependido el encumbrar a uno u otro personaje en la política; 
acabó coqueteando con los agroindustriales del oriente y, a falta 
de ideas, desarrolló una estudiada pose de político irreverente 
para impresionar a incautos.

Triste final de quienes reniegan de la estrategia revolucionaria 
proletaria.

Qué diferencia con esa pléyade de militantes poristas  mineros 
que hasta la muerte se mantuvieron fieles al programa 
revolucionario del POR y que poco a poco se nos van, héroes 
anónimos que participaron en la heroica lucha de los mineros 
contra las dictaduras y la farsa democrática burguesa.. 
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Desde El Chapare

CONFIRMADO:

REGLAMENTO DE LA LEY DE LA COCA ES 
PERSECUCIÓN A LA COCA Y A LOS COCALEROS

 ¡MUERA LA LEY MALDITA DEL MAS!
Por Claudio, desde el Chapare.

 

 

Conocido el reglamento de la Ley de la Coca, elaborado 
por técnicos del gobierno y la cúpula dirigencial de las 
6 Federaciones del Trópico, el malestar y rechazo en 
algunas centrales se ha manifestado enérgicamente.
La noticia ha corrido como reguero de pólvora en toda 
la zona, todos los sindicatos, enterados del gravísimo 
atentado a sus intereses, han convocado a ampliados 
comunicando por los medios de locución de todas las 
emisoras, en algunos casos contrataron abogados 
u otras personas entendidas en la materia para que 
analicen. En los sindicatos de base indicaron: “Nos 
llevaron con engaños a aplaudir al Estadio de Chimore, 
si hubiéramos sabido esta realidad nunca hubiéremos 
participado” 
    En anteriores números de masas habíamos advertido 
de que era demagógica la afirmación del Gobierno 
y su alta cúpula en sentido de que se habría dado 
la liberación a la coca. Anticipamos que las bases 
cocaleras rechazarían esta demagogia; los hechos nos 
dan la razón. Ahora comprenden las bases que es una 
ley maldita que persigue a la coca y a los cocaleros, 
este reglamento aparte de ser ampuloso que es de 98 
artículos y con términos técnicos complicados, difícil de 
entender para los cocaleros, pone un sinfín de trabas 
para la producción y la comercialización y sanciones 

durísimas a quienes infrinjan las disposiciones legales, 
la coca está más controlada y perseguida que nunca 
antes. Del reglamento se desprende  que  el que 
produce no es propietario 
del cato de coca, sino es el Estado que le da al 
cocalero como concesión, sujeto a que cumpla todas 
las restricciones y controles que son muy difíciles de 
cumplir.
Lo más grave para los productores del trópico de 
Cochabamba, es que la Constitución Política del 
Estado, dice que el Estado protege la Coca ancestral 
y originaria, y según el reglamento, el Chapare no es 
considerado zona de cultivos ancestral y originaria 
sino únicamente zona sujeta a registro catastral, por 
tanto está fuera de la Constitución y la protección 
del Estado. En base a eso, los productores de los 
Yungas de La Paz, han presentado un recurso de 
inconstitucionalidad contra la ley, que, anticipamos NO 
saldrá favorable a los cocaleros. Los que creyeron que 
habría coca de por vida en el Chapare gracias a Evo 
Morales, ahí tiene su respuesta, el gobierno del MAS 
al igual que los gobiernos neoliberales busca erradicar 
la coca del Chapare.
Las bases de todas las Federaciones están indignadas, 
están cuestionando seriamente y conminando a 
renunciar a los dirigentes en caso de no defenderlos.
Lo que falta es que deben movilizarse en rechazo 
a la ley para no ser derrotados, sobrepasando 
a los dirigentes que hacen muchas maniobras y 
no convocan a ampliado de bases de todas las 
federaciones. Analizan cupularmente, en reunión de 
dirigentes para luego salir a amedrentar, controlar que 
nadie reclame y hacer aprobar lo que ellos quieren. El 
plazo está corriendo que es de 180 días a partir de la 
promulgación de la ley.
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Refundación de Comibol:
PRIVATIZACIÓN DE LAS MINAS ESTATALES Y 

DESPIDO DE TRABAJADORES

El Ministro de Minería Cesar Navarro, anunció la 
existencia de un proyecto de Decreto Supremo para 
la refundación de la Corporación Minera de Bolivia 
(COMIBOL)  para que, según el gobierno, COMIBOL 
recupere su protagonismo en la minería nacional 
y controle la producción y comercialización de 
minerales.
COMIBOL será reemplazada por COMIBOL 
E.C. (Corporación Minera de Bolivia – Empresa 
Corporativa).
Se trata de la privatización de las minas del Estado 
bajo la figura de asociación con transnacionales de la misma manera que funciona YPFB - Corporación. 
Nótese que el propósito declarado por el gobierno no es que COMIBOL produzca y comercialice los minerales 
sino que “controle” la producción y comercialización que estará en manos de la “socia” transnacional.
La tal refundación de COMIBOL según confiesa el actual presidente interino de COMIBOL implica la 
“racionalización”, es decir despido de trabajadores y funcionarios. 
La política minera del gobierno supuestamente “antiimperialista” es atraer inversión extranjera mediante 
“incentivos”, es decir, ventajas económicas y garantías de seguridad jurídica para que la voracidad imperialista 
saquee nuestros yacimientos minerales y privatizar las minas estatales bajo la figura de empresas mixtas..
 

HUELGA CON VIGILIA EN STIMIRO
La Paz, 11 Jun (RENNO).- Los trabajadores de STIMIRO 
mantienen la medida de presión tras haber sido notificados del 
cierre de la misma, a través de un comunicado colado en la 
puerta.
La nota llega a través de Daniel Flores que dice: 
“A pesar del crudo frío del invierno los trabajadores de Stimiro, en 
su mayoría mujeres, mantienen su cuarto día de vigilia optimistas 
y con los ánimos muy altos para seguir luchando por el respeto 
a la estabilidad laboral y por la inmediata solución al conflicto en 
la empresa; en el transcurso de estos días los compañeros de 
algunos sindicatos (Industrias Copacabana, Laboratorios VITA, 
Simsa, Delicia, Bolivian Foods, Concretec, Venado, Irupana) se 
hicieron presentes para brindar todo su apoyo y solidaridad a los 
compañeros de Stimiro.”

¡¡QUE VIVA LA UNIDAD DE LOS TRABAJADORES!!
¡¡FUERZA COMPAÑEROS DE STIMIRO!!

MINEROS DE SAN 
VICENTE EN EMERGENCIA 
POR IRREGULARIDADES 

DE EMPRESA 
CANADIENSE

Uyuni, 11 Jun (RENNO).- Los trabajadores 
de la mina San Vicente, a cargo de Pan 
American Silver, empresa transnacional 
canadiense, se declararon en estado d 
emergencia debido a que los ejecutivos 
realizaron un irregular pago de retroactivos 
del incremento salarial de este año.
Los ejecutivos de Pan American Silver 
decidieron, de manera unilateral, pagar los 
retroactivos de manera diferenciada entre los 
mineros que trabajan en interior mina y los 
que operan en el exterior del yacimiento.
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 URUS - URDA            5A época, número 843          16 de junio de 2017   
U Abierta

UMSS Cochabamba
REPOSICIÓN SALARIAL Y RESPONSABILIDAD 

INSTITUCIONAL
La crisis financiera de la Universidad es consecuencia de la política de sometimiento de las autoridades a las 

imposiciones presupuestarias del gobierno.
Esta fuera de discusión que los docentes y trabajadores de 
la Universidad tenemos derecho a la reposición salarial para 
compensar la caída del poder adquisitivo de los salarios. Pero 
lo que debe quedar claramente dicho por nuestros órganos de 
representación gremial (FUD) es que esta reposición debe ser 
cubierta por el TGN, y no a costa de generar conflictos internos 
debido a recortes presupuestarios y cobros abusivos a los 
estudiantes.   
 Los docentes somos parte del cogobierno y en esa medida, 
responsables por garantizar que la universidad funcione y cumpla 
sus fines académicos, de investigación y de compromiso con la 
liberación nacional y social del pueblo boliviano, de ahí que no 
podemos admitir que el estrangulamiento presupuestario nos 
lleve por el camino de un canibalismo interno, de la postergación 

de tareas y proyectos de infraestructura y equipamiento que redundan sobre el docente  en cada vez peores condiciones para el 
trabajo educativo y de investigación.   
Hay colegas que no ven esta faceta del problema y creen que nos toca exigir la reposición salarial sin molestar al gobierno. Olvidan 
que la CPE establece la obligatoriedad del Estado de subvencionar suficientemente a las universidad públicas, independientemente 
de sus recursos propios creados o por crearse (CPE Art 93. I.) y consagra el principio de la gratuidad de la educación en todos sus 
niveles incluido el superior. (CPE Art 81. II.).

PRÉSTAMO INTERNO = CANIBALISMO UNIVERSITARIO
El Rector, disfraza tras el eufemismo de “PRÉSTAMO INTERNO” su intención de malversar los recursos del IDH, que por disposiciones 
legales en vigencia, son recursos exclusivamente destinados para infraestructura, equipamiento e investigación. Ha anunciado que 
pedirá al gobierno “autorización” para disponer de esos recursos para la reposición salarial, bajo la promesa de que cuando “mejore” 
la situación devolvería el préstamo. Lo que todos sabemos no sucederá.    
Lastimosamente, esta política antiuniversitaria de las autoridades, encuentra eco entre algunos colegas, que sin pensar en las 
consecuencias se suman a ella, dando una falsa imagen de “sanchopansismo” que la opinión publica nos achaca a todos los 
docentes sin distinción.   
Como consecuencia de las equivocadas y erráticas políticas de las autoridades, inspiradas en criterios de rédito electoral antes 
que institucionales, la universidad y el gremio docente en particular han visto menoscabado su prestigio, al punto que cuando 
se escucha que los docentes reivindicamos la reposición salarial, inmediatamente se levantan voces de condena que apuntan a 
decir que no merecemos una mejor remuneración, una opinión inclinada a creer que todos los docentes gozamos de los salarios 
de privilegio que ganan los jerarcas. El régimen docente y el régimen salarial vigentes son irracionales, no reconoce ni incentiva la 
producción intelectual, la investigación y la dedicación a la docencia, es un régimen donde los méritos académicos están relegados, 
para priorizar criterios administrativos formales, antes que la realización de los fines y objetivos de la universidad como institución 
científica.
Muchos colegas, hemos llegado a la conclusión de que la Universidad y el estamento docente recuperarán su prestigio y el 
reconocimiento social que se merecen, únicamente cuando se implemente un nuevo régimen docente que sea meritocrático, basado 
en evaluaciones periódicas y exámenes de competencia y oposición, que de paso a un escalafón docente donde la remuneración 
sea el reconocimiento al esfuerzo, la dedicación y la producción intelectual como parte de la Refundación de la Universidad, que 
además implicará un nuevo régimen estudiantil y académico. 
Entre tanto las políticas actuales continúen en vigencia, lo único que se hará será remachar las opiniones negativas que se vierten 
contra la universidad y los docentes.  (DE: “Refundación” No. 5, 5 de Junio de 2017, UMSS)
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LA REVOLUCIÓN DE LOS OBREROS

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

FRENTE AL FRACASO DEL FALSO “SOCIALISMO DEL SIGLO XXI”, ESTA MÁS VIGENTE QUE 
NUNCA EL “SOCIALISMO REVOLUCIONARIO”

ACTO POLÍTICO SINDICAL DE LOS TRABAJADORES BOLIVIANOS: 
27 DE OCTUBRE A HORAS 18:30 EN LA CIUDAD DE LA PAZ. 

Lugar a confirmar

Los trabajadores mineros no sólo luchamos por la revolución, 
sino estuvimos seguros de lograrlo, porque se basaban en la 
seguridad de que se podía construir un mundo mejor.

No perseguimos una fantasía con un discurso radical, sino 
que vimos en la revolución socialista la liberación de nuestra 
condición de explotados, la solución a nuestros problemas 
inmediatos, y lo que todos los obreros en el mundo quieren: 
trabajar y vivir plenamente con sus familias; pero para lograrlo 
no bastaba con soñar, había que ver la realidad y organizarse.

Existía un ESTADO OBRERO pujante: la Unión Soviética, 
donde se había acabado con los patrones capitalistas, los 
derechos de los trabajadores estaban asegurados, la atención 
medica y la educación eran gratuitas, y era una potencia mundial 
que rivalizaba con los Estados Unidos. Este estado obrero surgió 
de la MAYOR REVOLUCIÓN OBRERA DE LA HISTORIA: la 
REVOLUCIÓN RUSA de 1917.

Siguiendo los escritos de MARX (padre del socialismo y el que 
descubrió la esencia de la clase obrera como la única que puede 
barrer al capitalismo), LENIN junto con TROTSKY formaron a los 
obreros rusos y los organizaron en un Partido obrero, el Partido 
Bolchevique, con el cual destruyeron al Imperio Ruso de los 
Zares y fue posible hacer realidad la revolución social e instaurar 
el socialismo de manera victoriosa por primera vez.

La historia cambió para siempre con la REVOLUCIÓN RUSA 
porque demostró que el socialismo es posible, que se puede 
barrer con la burguesía y hacer funcionar la economía sin ellos, 
que se puede instaurar una sociedad mejor para la humanidad, 
que los obreros, aun siendo minoría, con su política pueden 
arrastrar a todas las clases oprimidas para liberarse, que la 
clase obrera por ser desposeída puede instaurar una sociedad 
sin explotadores, que al existir la clase obrera en todo el mundo 
y una sola economía mundial, se debía hacer la revolución en 
todos los países (incluyendo Bolivia), que organizándose en su 
Partido político tendrán las ideas y las herramientas para poder 
cambiar la historia.

Esta gloriosa revolución fue traicionada por el estalinismo 
que renunció a la lucha por la toma del poder en el resto del 
mundo, a título de que era posible el socialismo en un solo país, 
convirtiendo a los partidos comunistas (PCB) en apéndices del 
orden burgués, reformistas enemigos de la lucha por la toma del 
poder. Trotsky, el gran revolucionario que junto a Lenin dirigieron 
la revolución de octubre de 1917, denunció ante el mundo y 
lucho contra el estalinismo contrarrevolucionario advirtiendo 
que éste llevaría la revolución al fracaso. Actualmente vivimos 
las consecuencias de la traición estalinista: la restauración 

capitalista en la ex Unión Soviética.  
Aquí en Bolivia los grandes dirigentes mineros revolucionarios 

del pasado seguían el ejemplo de la revolución rusa y todos los 
grandes debates giraban en torno a cómo hacer la revolución 
socialista en Bolivia. Los grandes hitos de la historia del 
movimiento obrero boliviano están ligados a la Revolución Rusa, 
de donde se sacaron grandes enseñanzas y se aplicaron a la 
realidad boliviana forjando así la tradición de todos los mineros. 
La TESIS DE PULACAYO no es otra cosa que la búsqueda de 
implantar la Revolución Obrera en Bolivia, la implantación de la 
dictadura del proletariado en nuestro país así como los obreros 
rusos lo hicieron en el suyo.

Durante la revolución de 1952 los trabajadores se enfrentaron 
al ejército y lo derrotaron formando sus propios regimientos como 
lo hicieron los trabajadores rusos al formar el Ejército Rojo, pero 
a diferencia de ellos, entregaron el poder a un partido que no 
era obrero: el MNR. El momento donde más cerca estuvimos los 
obreros bolivianos del poder, crearon la ASAMBLEA POPULAR, 
el primer Soviet de Latinoamérica (Soviet: órgano de poder que 
los obreros crearon durante la Revolución Rusa, de estos viene 
el nombre de Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas)

Como se puede ver, la historia y la tradición de los mineros 
bolivianos está fuertemente ligada a la Revolución Rusa, y por 
eso es importante que la clase obrera en la actualidad conozca 
a la GRAN REVOLUCIÓN DE LOS OBREROS que inicio hace 
100 AÑOS y que todavía guía la lucha de los trabajadores en 
todo el mundo.

Esta historia tiene que ser conocida por todos los trabajadores 
bolivianos, y es por eso que “La Perforadora” relatará la historia 
Integra de la Revolución Rusa en los próximos números. 

(Resumido de “La Perforadora” No. 37, junio 2017, POR-
Minas).


