NI EL PAPA NI LA CORTE CELESTIAL EN PLENO
SALVARÁN A EVO DEL REPUDIO CRECIENTE DEL
PUEBLO EXPLOTADO
Por: Boni
Pese a que han transcurrido muchos siglos desde el arribo de ese puñado
de conquistadores y su religión, la esclavitud y las heridas profundas
abiertas por la cruz y la espada aún no han cicatrizado en Bolivia y el
Continente Americano. El robo de sus tierras, el saqueo de las riquezas
del indio aún perduran con tanta o más intensidad. Los nuevos herederos
de la colonia y la República, con la cruz y la espada en la mano siguen
amasando fortunas, “transformando las lágrimas, el sudor y la sangre de
los indios en oro”.
Olvidando esa historia negra de barbarie a la que han sido empujadas las
naciones indígenas en Bolivia, recibir al Papa Francisco como si nada hubiera
pasado en esta tierra, es la peor traición y ofensa que puede ocasionar
Evo Morales a su sangre, a sus hermanos de las naciones originarias. Su
discurso indigenista no es más que una hipocresía imperdonable. Por eso
los explotados y oprimidos, los esclavos conscientes de la realidad en la
que viven, los revolucionarios marx-leninistas-trotskistas que luchamos por
romper las cadenas de la esclavitud y conquistar la liberación, no tenemos
porqué recibir al mensajero de los explotadores y opresores. Eso que lo
hagan los chupas, los lambertos, los k´aras explotadores, los traidores, los
suela uyas (cuerudos en quechua).
Los trotskistas, desde la trinchera revolucionaria, junto a los explotados y
oprimidos, junto a los indígenas despreciados, le gritamos en la oreja al
Papa Francisco, portador de la cruz y la esperanza de los capitalistas, a los
nuevos herederos de los colonizadores, portadores de la espada y a los
burócratas MASistas portadores de la traición: ¡todos ustedes arderán en
el fuego de la revolución proletaria, que ya asoma en el horizonte!

Partido Obrero Revolucionario

CARTA ABIERTA A LA OPINIÓN PÚBLICA
¡¡¡ DEVUÉLVANME A MI HIJA!!!
MARCIA TORRICO
MADRE ADOPTIVA Y DIRIGENTE UNIVERSITARIA

Ayer recibí una noticia sobre el proceso para recuperar a mi hija, fue la conﬁrmación que en santa alianza la burguesía, el gobierno
y las roscas universitarias no permitirán que mi hija vuelva a tener una familia.
Como dirigente revolucionaria, empecé a recordar mi primera huelga en San Simón, por los exámenes de mesa, que habían sido
creados para desmasiﬁcar las aulas y tenían un costo de 50 dólares. Después de 15 días logramos exámenes de mesa libres,
opcionales y gratuitos.
Tuve que tapiarme y fue el primer tapiado en Cochabamba y estremeció a nuestra ciudad. Recuerdo que con el apoyo del Arzobispo
Tito Solari, se ejecutaron por primera vez los exámenes de suﬁciencia a doce docentes en la Carrera de Sociología.
Recuerdo las luchas por el IDH donde se logró, a través de una huelga de hambre de 30 días, conseguir el presupuesto necesario
para San Simón
En la lucha revolucionaria he dejado mi vida y en los últimos tres años acompañada de mi hija, la cual me la han arrebatado.
Para qué quiero la vida, qué signiﬁcado tendría ya la vida si la impunidad triunfa; qué sentido tendría vivir en esta sociedad donde la
gente no reacciona frente a tanto abuso de poder y se impone el terrorismo de Estado dañando a una niña que no tiene la culpa de
nada, sino que esa niña es mi hija y soy dirigente y que debo protegerla aun a costa de mi propia vida.
Y pensé... será que la burguesía ganará esta batalla y se llevará mi vida, a mi hija y yo ¿habré perdido? Me preguntan: ¿no será
mejor que sigas viva para continuar luchando contra tantas otras injusticias?
¡¡NO!! Dejar como precedente que mañana pueden utilizar a otro niño como venganza política o que quede escrito con letras
mayúsculas que si eres madre no puedes ser dirigente y vivir con miedo el resto de mi vida.
¡¡NO!! Derrotada no viviré, preﬁero morir en mi ley y que mi hija sepa que luché por recuperarla con lo único que tengo, mi vida;
que si no vuelve, que sepa que su madre nunca agachó la cabeza, viví dignamente y mis actos siempre han correspondido a mis
pensamientos.
Si las fuerzas no me alcanzan, le pido a mi hija, me perdone, pero le ruego a ella y a las futuras generaciones que sigan en la lucha
por un mundo mejor, que todavía hay muchas injusticias que denunciar, muchos poderosos que derrocar.
¡¡¡DEVUELVAN A SOFIA!!!
25 DE JUNIO DE 2015 A 30 DÍAS DE HUELGA DE HAMBRE
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LA IMPOSTURA PACHAMAMISTA DEL
GOBIERNO SE DERRUMBA
ejemplo, las gobernaciones, los municipios y las universidades
recibirán el impacto directo de la reducción del impuesto directo
a los hidrocarburos (IDH) que, hasta ahora, permitía la ejecución
de proyectos de importancia en los gobiernos departamentales
y locales. La paralización de esos proyectos inmediatamente
repercutirá en la desocupación de la mano de obra y la reducción
de los servicios básicos (salud, agua, energía eléctrica, etc.).
Sin embargo, de manera demagógica, Evo Morales sigue
discurseando en los foros internacionales llamando a respetar a
la “Pachamama” contra la política desarrollista y destructora del
medio ambiente que realizan los países imperialistas, en su última
participación en la reunión de Ginebra ha señalado que Bolivia
no puede seguir siendo la hortelana del Sur, dando a entender
que su gobierno es el único que deﬁende consecuentemente
los derechos de la Madre Tierra. Este discurso es francamente
negado por el D.S. 2366 y que, después de su promulgación,
el gobierno ha iniciado una agresiva campaña para poner en
brete a los sectores ecologistas y a los indígenas del Oriente
boliviano que se aprestan a realizar una marcha internacional
contra la anunciada apertura del camino interoceánico por el
centro del TIPNIS, todo con la ﬁnalidad de facilitar el acceso de
la burguesía brasilera al Pacíﬁco. Para el Brasil es vital el reducir
costos para llegar con sus mercancías al gran mercado chino,
importando poco la destrucción del medio ambiente en Bolivia
con la complicidad del gobierno sirviente de Evo Morales.

Toda la política entreguista del gobierno de Evo Morales,
la apertura de las áreas protegidas para la explotación de
hidrocarburos, la concesión a los agroindustriales del Oriente
para el uso de transgénicos, la apertura del camino transoceánico
por medio del TIPNIS, etc., es la negación de la impostura
pachamámica del gobierno.
Ya en el gobierno de Sánchez de Lozada se discutía un
anteproyecto de ley que posibilitaba la apertura de áreas
protegidas para explorar y explotar recursos hidrocarburíferos,
Ese documento respondía a las presiones de las transnacionales
como garantía para realizar inversiones en el rubro y se
encontraba en el marco de la política general entreguista y pro
imperialista de los gobiernos de la época (neoliberalismo). El D.S.
2366 que acaba de promulgar el gobierno de Evo Morales tiene
el mismo espíritu y persigue las mismas ﬁnalidades que aquel
proyecto de ley del régimen gonista. El gobierno desesperado
por neutralizar las consecuencias de la caída de los ingresos
que percibe el Estado por la exportación del gas busca, por
todos los medios, aumentar la producción y –para lograr ese
propósito- tiene que descubrir nuevos yacimientos no importa
en las áreas de reserva forestal. Las estadísticas que difunde
el gobierno evidencian que el 2014 cayeron las ganancias de
YPFB en 36.24 % con referencia al 2013 debido a dos factores:
la baja de los volúmenes de exportación y la caída de los precios
en el mercado internacional.

El discurso pachamámico del gobierno se ha derrumbado
también por las concesiones que hace a los agroindustriales
del Oriente al permitir el uso de transgénicos con la ﬁnalidad
de generar excedentes para la exportación en la producción
agropecuaria. No está dispuesto a tolerar ningún tipo de
protesta y ha anunciado que todo aquel que se oponga a la
política que imprime será duramente castigado, sobre todo las
ONGs ambientalistas están con la espada de Damocles sobre
sus cabezas porque ha señalado que los va a echar del país si
siguen molestando al vende patria y agente del imperialismo.
Según las investigaciones que realiza el CEDLA, con la aplicación
del D.S. 2366, 11 de las áreas protegidas de las 22 que existen en
el país serán afectadas. Ya se tiene un mapeo de las áreas donde
realizarán los trabajos de exploración y posterior explotación; las
transnacionales se animarán hacer inversiones sólo si tiene las
garantías necesarias del gobierno de Evo Morales, entre esas
garantías está la posibilidad de sacar jugosas ganancias de la
explotación de hidrocarburos en un momento donde los precios
de este combustible está sufriendo una considerable caída en
sus precios.

La reducción en más de un tercio de los ingresos por uno de los
sectores más importantes de la economía nacional que son los
hidrocarburos pone en serio riesgo la sustentación económica
de muchos aspectos de la política social del gobierno, por
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80 ANIVERSARIO DEL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO

En la Casa Social del Maestro de La Paz, el POR celebró su 80 aniversario los días 3 y 4 de julio.
Son 80 años de lucha consecuente en pos de un solo objetivo: retomando la línea marcada por la Tesis de Pulacayo. Cerró el
la materialización por parte de los explotados y oprimidos de acto el Cda. Miguel Lora señalando que el MAS se ha agotado y
nuestro país de la revolución acaudillada por la clase obrera y que la única alternativa política revolucionaria vigente es el POR
su partido el POR para liberar al país de la opresión imperialista que se potencia en la misma medida en que el MAS se hunde.
y superar el atraso producto de la incapacidad de la enclenque Estuvieron presentes Cds. representantes del POR del Brasil,
burguesía nativa servil a los intereses del imperialismo.
del POR de la Argentina y del POR de Chile quienes en sus
El POR ha sido y es un actor decisivo en el desarrollo de la intervenciones hicieron hincapié en la urgente necesidad de
conciencia de clase del proletariado y de las luchas sociales poner en pié el partido internacional de la revolución proletaria,
en Bolivia. Propios y extraños, amigos y enemigos reconocen esfuerzo en el que está empeñado el Comité de Enlace por la
con respeto la inclaudicable ﬁdelidad porista a la causa de Reconstrucción de la IV Internacional (CERCI). Sobre el tema
la revolución en Bolivia, país capitalista atrasado, que se se publicó el trabajo del Cda. Atilio de Castro del POR Brasil
materializará destruyendo el poder burgués-imperialista: la gran sobre el POR (Bolivia) y la IV Internacional. Se presentó tambien
propiedad privada nativa y extranjera y su sustitución por la el tomo LXX de la Obras Completas de Guillermo Lora.
propiedad social de los medios de producción.
Otra publicación presentada en el acto fue el trabajo titulado
Durante todo el día 3 se llevó a cabo el Encuentro de Mujeres “EL REVOLUCIONARIO DE ACERO; EL MAESTRO” cuya
Revolucionarias, con gran éxito y permitiendo la participación autoría corresponde a Elvis Ovando. Trata, como bien dice el
de las compañeras presentes de diferentes delegaciones autor, de apuntes para emprender una biografía completa y bien
departamentales y de diferentes sectores. Maestras , documentada de uno de los cuadros poristas más importantes que
universitarias, fabriles, mineras, amas de casa y estudiantes ha tenido el trotskismo boliviano, el Cda. Eduardo Mendizábal.
de secundaria, todas con un objetivo en común: organizarse El trabajo está escrito en un lenguaje sencillo pero de gran carga
y discutir para contribuir de forma decidida al proceso emotiva, se trata del alumno que rinde homenaje al maestro;
revolucionario a partir de la política marx-leninista-trotskista revela muchos pasajes de la vida del cuadro revolucionario
del Partido Obrero Revolucionario. 115 compañeras inscritas, que mucha de la militancia del Partido no conoce, recurre a los
de La Paz, Sucre, Cochabamba, Santa Cruz, centros mineros, testimonios de quienes lo acompañaron durante su militancia en
El Alto, Oruro presentes en esta reunión, donde se reaﬁrmó la el Partido en diferentes épocas de su vida y a los escritos de
necesidad de continuar los procesos de discusión durante el Guillermo Lora que, en diferentes partes de su extensa obra, se
año, en expectativa de llegar a un evento nacional mucho más reﬁere al camarada Mendizábal. En la parte ﬁnal del trabajo el
grande para el año 2016. Para el efecto se conformó la Comisión autor recopila algunos escritos del revolucionario chuquisaqueño.
Nacional con responsables de los distintos departamentos.
Tenemos la esperanza en que Elvis Ovando pueda emprender
Concluyeron el evento dirigiéndose en una Marcha de Apoyo un trabajo completo sobre la biografía de Eduardo Mendizábal
a la compañera Marcia Torrico que se encuentra en huelga de que debe ser incorporado entre las ﬁguras más importantes
hambre desde el 26 mayo por el secuestro de su hija instruido del trotskismo. Tendrá mucho valor para la historia del Partido
por el gobierno. La marcha partió desde la Casa Social del Obrero Revolucionario recopilar todos los escritos de este
camarada sobre los variados aspectos de la política nacional e
Maestro hasta la Universidad concluyendo con un Mitin.
internacional, esa valiosa documentación tiene que estar en su
Por la noche, a partir de las 19:00 Hrs., se llevó a cabo el acto biblioteca personal y en la de los camaradas antiguos que aún
de conmemoración del 80 aniversario del partido. Fue un acto están vivos.
masivo y combativo en el que destacó la presencia de las
delegaciones mineras de Huanuni y Colquiri, quienes señalaron Como parte de la celebración de este 80 aniversario se publico
que los mineros vuelven nuevamente al seno de su partido una separata de humor político de Masas con caricaturas del
para luchar por la revolución acaudillada por los trabajadores, Cda. Rodro sobre la impostura masista.
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La fortaleza del sindicato radica en su capacidad de movilizar a las bases

LA ACTUAL BUROCRACIA SINDICAL, ¿HASTA QUÉ PUNTO
TIENE CAPACIDAD DE MOVILIZAR A LAS BASES?

Una dirección sindical es fuerte cuando está ligada a las bases,
expresa ﬁelmente sus necesidades y es capaz de movilizarlas
enarbolando un programa que encarne sus aspiraciones. Muchas
veces, durante el largo trabajo que ha realizado el POR en el seno
de las masas, las direcciones trotskistas en los sindicatos –a
pesar de su programa sindical indiscutiblemente revolucionariono han podido ser fuertes porque no han logrado movilizar
profundamente a los trabajadores; esta experiencia enseña que
el factor de la movilización no depende exclusivamente de lo
que puedan hacer o no los dirigentes revolucionarios, muchas
veces obedecen a razones objetivas que reﬂejan la situación
política general que determina dónde se encuentra la clase en
el desarrollo de su conciencia o con qué limitaciones materiales
tropieza para recurrir al método de la acción directa.
En la actualidad se discute sobre si la burocracia sindical es fuerte
porque todavía controla a sectores importantes del movimiento
obrero como es el caso de los mineros, petroleros y otros. Un
razonamiento mecanicista podría conducirnos a una conclusión
equivocada, por ejemplo, el considerar que las direcciones
oﬁcialistas de los mineros, como es el caso de Huanuni, son
fuertes y tienen la capacidad de actuar como obstáculos en las
futuras movilizaciones de los trabajadores. Todo depende de las
condiciones económicas, sociales y políticas en que se darán
las futuras luchas del movimiento obrero y estas condiciones
son altamente variables de un momento a otro. Es un buen
ejemplo lo de El Alto que nos enseña cómo la situación política,
en menos de cuatro meses, ha dado un vuelco de 180 grados,
de base social electoral oﬁcialista se ha tornado en el centro
de la rebelión antioﬁcialista donde las cabezas de los dirigentes
emblemáticos de ﬁliación masista empiezan a rodar.

Se trata pues de una COD que sólo formalmente existe pero
no tiene ninguna capacidad de convocar a sus bases para
materializar en acciones su línea política traidora y entreguista.
Las masas que recorren su propio camino sacan de sus entrañas
instrumentos de lucha como la coordinadora.
¿Por qué, en el caso de Cochabamba, los trabajadores
no terminan expulsando de sus direcciones a los agentes
del oﬁcialismo a pesar de su conducta vergonzosa? Sólo
encontramos una respuesta, los sectores proletarios como los
fabriles no han logrado el grado de movilización suﬁcientemente
fuerte como para lograr ese propósito, la rebelión radical viene
desde los sectores de la clase media empobrecida (comerciantes
minoristas, juntas vecinales, organizaciones de padres de familia,
etc.) que encuentran en el problema de la universidad un canal
de expresión del malestar social reinante.

Los hechos están conﬁrmando que la entrega de la burocracia
sindical al gobierno choca brutalmente con el proceso de
emancipación política de las masas respecto al oﬁcialismo y a
la clase dominante. Este fenómeno está provocando una grave
crisis en el seno de la COB, de las CODes y de los sindicatos
de base porque la presión de las bases se hace cada vez más
dura, éstas se ven forzadas a salir a las calles para resolver
sus problemas de subsistencia superando la barrera de sus
dirigentes corrompidos y burocratizados.

De manera general, se observa que los dirigentes de la COB
y de las organizaciones medias del movimiento sindical han
perdido toda credibilidad en las bases y, en estas condiciones,
no se puede sostener que la burocracia sindical conserva alguna
fortaleza como para frenar la lucha de las masas. El hecho de
que no se pueda articular una lucha unitaria para resolver los
problemas de los explotados en general es que no se logra
crear direcciones desde las bases, los intentos de los pactos
intersindicales tienen una duración demasiado efímera y no logran
consolidarse de manera orgánica como para proyectar acciones
a mediano y largo plazo. La experiencia de Cochabamba con la
creación del Comité de Defensa de la Educación es un intento
más del surgimiento de direcciones desde las bases y en pleno
proceso de movilizaciones.

En la medida en que se profundiza la movilización, las bases
crean sus propios instrumentos de lucha como está ocurriendo
con el conﬂicto universitario de Cochabamba, por ejemplo.
Los dirigentes de la COD que visiblemente quieren frenar la
incorporación del apoyo popular a los estudiantes universitarios
son correteados y golpeados por la muchedumbre y que sigue
su camino fortaleciendo el Comité de Defensa de la Educación.

5

Partido Obrero Revolucionario

Nuevas publicaciones a la venta
EL P.O.R. Y LA
IV INTERNACIONAL

Atilio de Castro
Ediciones

Precio Bs. 2

Precio Bs. 15

Como una contribución a la celebración de los 80 años de la
fundación del POR, publicamos el trabajo del Cda. Atilio del PORBrasil sobre el POR de Bolivia y su papel en la construcción del
Comité de Enlace por la Reconstrucción de la IV Internacional
(CERCI).

camarada a quien muchos conocieron y admiraron con el mismo
fervor que se merecen los que dicen y hacen lo que piensan.
Alejo supo rechazar el elogio personal para dedicar su vida entera
a la construcción de su partido, el POR, educando generaciones
enteras sin verse decepcionado ante los que abandonaron las
ideas olvidando a su mentor y al programa que alguna vez
abrazaron.
Solicite su ejemplar a su distribuidor de Masas

Un texto que todo militante y simpatizante debe conocer sobre la
necesidad de poner en pie al partido mundial de la revolución.
Es importante transcribir en letras de molde la vida y obra de este

Tomo LXX de las Obras Completas de Guillermo Lora
Contiene sus últimos escritos desde 2005 hasta 2008, incluye también “El Problema Marítimo de Bolivia”
y “Fracaso del Cambalache territorial” escritos en 1978 y que no habían sido incluidos en las Obras
Completas.
Precio Bs. 60

6

Partido Obrero Revolucionario

NUESTRA ACTITUD FRENTE A LA RELIGIÓN

Guillermo Lora, “Naciones oprimidas y religión”, 1988

“Nosotros, trotskystas no creyentes, estamos obligados
a actuar en medio de nacionalidades nativas y de masas
explotadas y sojuzgadas que están constituidas por una
mayoría religiosa.
“Este hecho indiscutible nos obliga a observar una conducta
marx-leninista y que puede resumirse en la obligación de
esforzarse por liberar de la religión a la mayor parte de los
explotados. El POR es una escuela que enseña -teórica y
práctica- la ciencia social llamada materialismo dialéctico, la
propaganda partidista se encamina también a esta ﬁnalidad.
“No podemos hacer concesiones principistas a la religión,
aunque reconozcamos que las creencias y ritos nativos tienen
mucho que ver con la tierra y la fecundidad, de la que depende
la existencia de los indígenas, siguen siendo alienantes. .....
“No vivamos al ateismo, esto beneﬁciaría a la reacción,
concluiría fortaleciéndola. Participamos en la lucha de las
masas para lograr eliminar las raíces sociales de la religión,
para contribuir a la evolución de su conciencia, a su educación
política no en un aula sino en la calle. En Bolivia corresponde
luchar sin tregua contra la opresión nacional y contra la opresión
capitalista en todas sus formas, incluyendo la opresión religiosa,
que signiﬁca opresión cultural. Tampoco estamos empeñados
en dividir a los explotados en creyentes y no creyentes, sino
en unirlos alrededor de los objetivos nacionales y de clase, por
este camino acabaremos creando las condiciones materiales y
culturales para superar la religión.
“Llamamos a todos, también a los obreros creyentes, a unirse
a la lucha y si un sacerdote “viene a cooperar con nosotros como dijo Lenin-, si cumple a conciencia el trabajo del Partido
y no se opone al programa de éste, podemos admitirlo en las
ﬁlas nuestras”. Otra cosa es la Iglesia y el clero en su conjunto,
que cumplen la tares de distribuidores de droga a los explotados
para que se adormezcan y para que sueñen con las delicias del
otro mundo, todo para que dejen de luchar. ...
“En este momento, cuando tenemos ante nuestros ojos los
ruidosos preparativos para la llegada del Papa, adoptamos una
posición concreta justiﬁcada a lo largo de este escrito:
“Nos esforzamos por oponer a las nacionalidades oprimidas,
relievando su cultura, en este caso en primer término su religión,
contra la nación opresora, contra el imperialismo, contra el
extranjero y contra la religión sojuzgadora. Lo hacemos sin ceder
un ápice en nuestras convicciones marxistas, materialistas y
ateas.
“Nuestro objetivo es avivar la lucha nacional y la lucha de
clases, caminos que nos permitirán eliminar las causas sociales
de la religión.
“Estamos seguros que al colocarnos a la cabeza de la
movilización de los explotados, al impulsar a las nacionalidades
indias a luchar por sus derechos y por su autodeterminación,
fortalecemos al POR., clave de la victoria de la revolución e
impulsamos la politización de las masas. .....
“La burocracia sindical y el estalinismo asumen en este
plano una clara conducta traidora y contrarrevolucionaria. Los
usurpadores de la dirección cobista han solicitado audiencia
al Papa, al representante de la religión de los opresores, de
la religión enemiga de los bolivianos y de los campesinos, que
forman parte de la gran organización de masas, que es la Central
Obrera Boliviana. Dicen que se quejaron ante él, por los reveses

que sufren.
“Por su parte, el gobierno de la burguesía derechista y
entreguista se agota en sus preparativos para recibir a Juan Pablo
II, porque está seguro que será bendecido por él, apuntalado en
su política hambreadora y antinacional. La burocracia sindical
quiere disputarle la conﬁanza del Papa, para que éste le ayude a
adormecer a los desocupados y hambrientos con sus oraciones y
sus aparatosos shows. Los que son incapaces de movilizar a los
bolivianos contra el gobierno, los que carecen de posibilidades
para desarrollar una lucha revolucionaria, se abandonan en
brazos del Papa, del enemigo de los bolivianos, de los indios.
Esos burócratas cumplen la función de Felipillos del Valverde de
nuestros días.
“Nosotros armamos ideológicamente a los explotados, manera
concreta de luchar contra la religión. Los burócratas se agotan
en el esfuerzo por desarmarlos.
“Estamos seguros que saldremos vencedores de esta pugna.
Desenmascaramos a los traidores y llamamos a los trabajadores,
a los indios, a los bolivianos a luchar contra la burocracia (contra
el MAS. NR), a expulsarla de las ﬁlas sindicales.
“Y volvemos a gritar, como lo hacemos todos los días en las
calles;
“¡Viva la Pachamama!
“¡Muera la religión de los explotadores!
“¡Abajo los burócratas sirvientes del Papa!”

¡Abajo el MAS de Evo Morales sirvientes
del Papa!
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CARTA DE NORMA BARRÓN A LOS DIRIGENTES DE
LA COD – COCHABAMBA

“Compañeros

Rolando Romero y miembros del Comité Ejecutivo.
“Siento la necesidad de dirigirme a Uds. a través de la presente carta
porque en las últimas reuniones, sobre todo con la presencia de los
docentes de la Universidad de San Simón, fui atropellada por el
Ejecutivo advirtiéndome que no opinara nada por ser componente de
la “Coordinadora de Defensa de la Educación”. Esta actitud atrevida
y servil delante de la rosca universitaria ya pasa los límites de la
tolerancia, del pluralismo ideológico y de la democracia sindical…
“Lamento mucho que la dirección de la COD, frente al problema
universitario y muchos otros conﬂictos que estallan a diario, no atina
a ser una verdadera dirección, por el contrario, va en contra de los
intereses de los trabajadores; este es el precio político que paga la
COD por haber perdido su independencia política y sindical frente al
Estado y va de tumbo en tumbo sin atinar a dar respuestas coherentes
a los problemas de las bases. Ahora se orienta a reprimir a sus
aﬁliados por atreverse a luchar y expresar abiertamente posiciones
revolucionarias heredadas precisamente de la clase obrera, no otra
cosa signiﬁca luchar por una universidad del pueblo que sirva para
el desarrollo de nuestra región y que sea un centro de formación
superior semillero de ideas revolucionarias …
“Insisto una vez más sobre la necesidad de un debate abierto donde
aclaremos sobre la importancia del surgimiento del Comité de Defensa de la Educación precisamente por la ausencia de una Central
Obrera Departamental que se ponga a la cabeza de la población para sacar a la Universidad de su aguda crisis institucional y
pedagógica.
“La gente movilizada formada por maestros, fabriles, comerciantes minoristas, O.T.Bs, juntas escolares, etc, se ha autoconvocado
para intervenir directamente en defensa de los estudiantes universitarios duramente reprimidos por las fuerzas policiales y les ha
exigido a Uds. a mostrar la cara para que cumplan con su obligación de dirigentes. En ningún momento el Comité ha desconocido
a la COD haciendo franco paralelismo, argumento que ha sido esgrimido por ustedes para justiﬁcar una política represiva contra los
dirigentes que hemos tenido el coraje de sumarnos a lucha de manera franca y directa. Estoy convencida de que, mientras ustedes
sean instrumentos del mal llamado Partido Comunista y del MAS y mientras ignoren el verdadero problema de la universidad, van a
chocar con la movilización de las bases y se va a repetir la golpiza que han recibido por parte de la gente enfurecida en el anterior
cabildo multitudinario realizado en defensa de las exigencias del movimiento estudiantil.
“Para terminar, les advierto que será la tumba de los dirigentes de la COD si siguen reproduciendo las maniobras de la camarilla
docente que insta a usar la violencia policial para abrir las puertas de la Universidad pisoteando la autonomía universitaria que es
una conquista no sólo de la universidad sino de todo el pueblo.
“Me reservo el derecho de hacer pública la presente carta porque esa es la forma de diferenciarme de la vergonzosa política que
ustedes desarrollan y porque es la satisfacción que debo dar a mis bases que orgánicamente han decidido identiﬁcarse con la causa
de los estudiantes universitarios”.
Cochabamba, 17 de junio del 2015.
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ENATEX: EVO HACE LEÑA
DEL ÁRBOL CAÍDO

Evo Morales, el presidente, el hermano y socio de
los gringos, después de haber dado un golpe bajo a
los obreros de Enatex con la masacre blanca, ahora
los va castigando rebajándoles sus salarios hasta
el mínimo nacional, les comunican que la Gerencia
masista va ﬁrmando grandes contratos, pero nunca
llega el día del inicio de las obras.
Evo, como ya es su costumbre, quiere sentarles
la mano a los fabriles revoltosos que se atrevieron
reclamar en las calles el pago de sus salarios
retrasados por más de 4 meses.
Los obreros de Enatex deben retomar la lucha
sobre la base de la defensa de sus fuentes de
trabajo, mantener Enatex como estatal, con una
administración obrera y exigir al gobierno garantizar
el mercado respectivo para su producción.

MILLMA: CAMINO A
SER EMPRESA SOCIAL
PRIVADA

POR CULPA DE EVO, OBREROS DE
INTRABOL A PUNTO DE PERDER
SOGA Y CABRA

Las últimas noticias que se tiene de la empresa Intrabol son lamentables,
debido a que los compañeros de esa fábrica están a punto de perder “soga
y cabra”, es decir la fábrica y sus beneﬁcios sociales.
Los obreros de Intrabol, después de haber conﬁado ciegamente en
los planes del Gobierno de Evo Morales y en los dirigentes fabriles
departamentales y nacionales, decidieron convertirse en una Empresa
Social Privada. Tremendo error, porque los empresarios entregaron sus
maquinarias viejas, obsoletas, inservibles a cambio de liberarse de su
obligación de PAGAR LOS BENEFICIOS SOCIALES, salarios adeudados
de meses, pagos a las AFP, etc,
A pesar de todos los esfuerzos realizados por los obreros de mantener
la fábrica, reduciéndose inclusive sus salarios al mínimo nacional y otras
medidas administrativas más, la falta de mercado y la crisis industrial han
llevado a los trabajadores a verse obligados a pensar en vender la fabrica
para pagar las deudas contraídas (incluido el ﬁdeicomiso otorgado por el
gobierno), eso quiere decir, perder sus BENEFICIOS SOCIALES.
Y la ¿prelación? Ya no es aplicable, porque se trata de empresas sociales
privadas, es decir, los trabajadores ya no son obreros, son dueños, por lo
tanto, a ellos ya no les corresponde beneﬁcios sociales, sino utilidades las
cuales, jurídicamente, no generan beneﬁcios sociales.
El gobierno, con la complicidad de los dirigentes fabriles, ha embaucado
a los obreros, haciéndoles creer que convirtiéndose en dueños de las
maquinarias viejas a cambio de sus beneﬁcios sociales iban a convertirse
en prósperos empresarios. Nada mas falso. La realidad es otra.
Pero, no está muerto el que pelea, todos los compañeros de Intrabol deben
luchar para que el gobierno les pague sus beneﬁcios sociales, porque
fueron ENGAÑADOS, SONSACADOS, OBLIGADOS A CONVERTIRSE
EN EMPRESA SOCIAL PRIVADA por el gobierno a través de sus abogados
masistas Trigoso, Mary Carrasco, Hernan Claver, Sinca, Castro y muchos
mas.

No hay más tuerto que el que no quiere ver. Los
dirigentes de Millma, a pesar de estar presentes en los
ampliados fabriles, donde cada martes los informes
de los secretarios generales de las distintas fábricas
convertidas en empresas sociales son desgarradores,
exigen al gobierno convertirse en Empresa Social
Privada. El gobierno con mucho gusto acepta la
solicitud y posiblemente tramite préstamos en calidad
de ﬁdeicomiso para que comiencen a trabajar. Los
compañeros de Millma se olvidan que el mercado
para sus productos era EE.UU., si vuelven a producir
¿donde venderán sus productos? ¿El gobierno les DE: “Vocero Fabril” , 24 de juno 2015, POR-La Paz
garantiza la venta de sus productos?
T5TENDENCIADEL

SECTOR AZUCARERO: PERSPECTIVAS DE LA
ZAFRA 2015

Los últimos 3 años la producción de azúcar fue disminuyendo a nivel nacional así también las exportaciones de dicho producto.
Para este año la proyección por ingenio azucarero es la siguiente:

INGENIO

Bermejo

San Aurelio

Bélgica

Guabirá

Unagro

Aguaí

Quintales

1 Millón

1,8 Millones

1 Millón

2,7 Millones

3,5 Millones

1 Millón

Sin embargo, hay que tener en cuenta, que la zafra inició más tarde que en los últimos años por lo que a pesar de las proyecciones
mencionadas es difícil creer que se llegue a este volumen de producción por dos razones: la baja de los precios en el mercado
internacional y la baja en cosecha por temas climáticos que se vino dando el año pasado. Algunos pronostican que recién el 2017
mejorarán las condiciones económicas para el sector.
¿Qué consecuencias habrá para nosotros los trabajadores de los ingenios? Reducirán los costos de producción, bajará la producción,
en resumen una zafra reducida, está llevando y llevará a una reducción de nuestros salarios, ya sea en quitar horas extras, o un
periodo corto de contrato. Nos será más difícil llegar a ﬁn de mes y poder mantener a nuestras familias, cuando se encarece la
canasta familiar como el precio de la carne y del pan etc.
Prepararnos para salir a enfrentar estas condiciones, crear una inter-sindical del sector azucarero donde se discutan nuestros
problemas y movilizarnos, para una contratación indeﬁnida, pago de nuestras horas extras y respeto a nuestros salarios.
DE: “El Trapichero” No.53, 17 de junio 2015, POR-Santa Cruz

9

Partido Obrero Revolucionario
Conﬂicto del Magisterio de Oruro:

SE HIZO TEMBLAR AL GOBIERNO MANIPULADOR
DEL M.A.S. Y SU LACAYO EDUARDO GARCÍA

Este viernes 26 de junio del 2015 concluyó el conﬂicto del
magisterio urbano de Oruro. Después que el cabildo dio el informe
sobre el acuerdo logrado con las instituciones representativas
del departamento, nuestra camarada dirigente de la Federación
de Maestros Urbanos de Oruro fue evacuada de la Dirección
Departamental y trasladada al hospital para ser rehabilitada y
ser descosida de los labios. También se procedió a desalojar la
Dirección Departamental que estuvo tomada por cerca de tres
semanas por los valerosos dirigentes de la Federación.
Es una victoria parcial del magisterio urbano de Oruro ante
la arbitrariedad del gobierno de pretender imponernos a un
director departamental que ocupó uno de los últimos lugares y
que por la asquerosa maniobra del Ministerio apareció como
ganador. La Siñani-Pérez se expresa administrativamente como
la degeneración total de la administración educativa y decimos a
viva voz que ya no toleraremos más manipulación ni corrupción
en la Dirección Departamental.
Cuando la Federación urmista asumió la valiente medida de la
toma física de la Dirección Departamental el 10 de junio, las
bases se sumaron de manera inmediata a las movilizaciones
convocadas por su Federación; han sido las movilizaciones
traducidas en: días arduos de asambleas, consejos consultivos,
bloqueos, paro de 24 horas, marchas diarias, vigilias, toma física
y la actitud heroica del cosido de labios, los que han permitido
presionar a la COD, Comité Cívico, Defensoría, para que el lacayo
del Gobierno; Eduardo García Morales, deje temporalmente la
Dirección Departamental; aunque el acuerdo dice que deja el
cargo por 5 días, tiempo en el cual debe veriﬁcarse las denuncias
contra ese sujeto.
La rápida incorporación de los maestros de base al llamado de su
Federación es una muestra más de la actitud contraria que tienen
las masas frente al gobierno. En el conﬂicto sobre la irregular
designación del director departamental y la corrupción en la que
está sumida esta dependencia estatal, los maestros expresaron
su rechazo a la política global del gobierno, caracterizada por
la agravación de las condiciones de vida de los explotados y la
podredumbre de la administración estatal. La actitud de rebelión
de los maestros va en correspondencia con el estado de ánimo
generalizado de muchos sectores de explotados, se ve que a
nivel nacional empieza a surgir la rebelión generalizada de los
pobres contra un gobierno que endurece día a día su política
vendepatria y hambreadora, además de ser minado cada vez
más por la corrupción. El MAS y Evo se desmoronan y se puede
avizorar que a futuro serán barridos del escenario político por la
rebelión de los explotados, pero dirigidos por la política obrera.
En el conﬂicto hubo amenazas de procesos penales y
administrativos contra la dirigencia urmista, les respondemos que
no les tenemos miedo y si procesan y encarcelan a los dirigentes,
el magisterio responderá con la movilización generalizada de los
maestros y la población orureña.

¡ACABAR CON EL CAPITALISMO ENFERMO
Y CADUCO!
De tanto atender enfermos, el Hospital de Oruro se contagió:
está por caerse tras 100 años de olvido.
Y como reﬂejo, la ciudadanía pareciera enferma de frustración,
de resignación ante tanta corrupción y negociados (justicia,
fondo indígena, YFFB, salud mercantilizada, etc.).
¡PERO NO! El enfermo es el capitalismo nacional y mundial
(narcotráﬁco, guerras, saqueo, explotación, opresión, etc.).
Es hora de sacudirse de la modorra y la impotencia. Hay que
arrancar soluciones urgentes a los problemas inmediatos que
afectan a la mayoría pobre: trabajo, servicios básicos, mayor
presupuesto para salud y educación, vivienda, etc.
Para ello las organizaciones obreras y populares deben recuperar
su independencia sindical y política, cambiar a los dirigentes pro
burgueses, ya sean oﬁcialistas u opositores, y unirse mediante
pactos intersindicales.
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COORDINADORA POR LA DEFENSA DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA

COMUNICADO

Compañer@s universitarios:
Son más de dos meses en que l@s estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón, sostienen una valiente lucha ante la
imposición de la titularización docente “a dedo”, sin examen de competencia. Política que avasalla los derechos estudiantiles y
está hecha a la medida de las camarillas enquistadas en el sistema universitario; habiéndose además ejecutado una serie de
mecanismos represivos, de persecución política y amedrentamiento, de parte del Estado y sus rocas serviles, buscando que l@s
universitarios cesen en su lucha.
Estas arremetidas no están aisladas de nuestra propia realidad, pues responden a la crisis generalizada del régimen universitario,
que por supuesto también recae sobre l@s estudiantes de la UMSA. La lucha de l@s compañer@s de la UMSS, también hace
parte de nuestras reivindicaciones y es un primer paso para la organización estudiantil a nivel nacional, que hoy nos corresponde
poner en marcha. Por tanto, las y los estudiantes que integramos la Coordinadora por la Defensa de la Autonomía Universitaria,
manifestamos:
1.
Ratiﬁcamos el apoyo a la lucha de nuestr@s compañeros de la UMSS, rechazando la Resolución 03/15 que impone
dicha titularización en desmedro de la calidad académica y como mecanismo para acomodar los intereses gubernamentales y
camarilleros, en la estructura universitaria y por encima del estamento estudiantil.
¡Exigimos la inmediata anulación de la titularización docente a dedo!
2.
Apoyamos, respaldamos y exigimos el reconocimiento del Consejo Universitario Transitorio conformado por l@s
universitari@s de Cochabamba para desplegar la lucha frente a los organismos corrompidos y burocratizados que no velan ni
responden por los derechos de l@s estudiantes, y actualmente son instrumentalizados por el rector Waldo Jiménez y las camarillas
docentes de San Simón.
3.
Repudiamos enfáticamente la persecución política desatada contra l@s compañeros movilizad@s y exigimos
la inmediata anulación de todo proceso iniciado a estudiantes y docentes. Denunciamos que se han desarrollado casos de
amedrentamiento y persecución contra estudiantes y docentes que participan y se solidarizan con esta legítima lucha, iniciándose
procesos penales, judicializando la protesta, así como procesos al interior de la universidad.
Del mismo modo, el gobierno del MAS y las camarillas universitarias, no han tenido reparo en instrumentalizar a una niña inocente,
pretendiendo “escarmentar” a la dirigente estudiantil Marcia Torrico, quien fue despojada de manera violenta de la menor de edad
a quien tenía en proceso de adopción. Existen una serie de pruebas que evidencian la persecución política que se halla detrás de
este brutal hecho atentatorio contra el bienestar de Sofía, que devela la magnitud de la violencia desplegada contra quienes se
organizan y luchan.
¡No más persecución política contra l@s estudiantes movilizados!
¡No más judicialización y criminalización de la protesta!
¡Alto al procesamiento a docentes y estudiantes de la UMSS!
¡Brindamos nuestro apoyo militante a Marcia Torrico, contra la vergonzosa instrumentalización de su hija para acallar la lucha
estudiantil!
4.
Denunciamos y alertamos las intenciones de gobierno, de imponer estas políticas por medio de la intervención
policial en la UMSS, violando la conquista histórica de la Autonomía Universitaria.
¡Luchemos por la defensa y profundización de la autonomía universitaria a favor de los derechos estudiantiles!
5.
Hacemos un llamado a tod@s l@s estudiantes de la UMSA para organizarnos por medio de Asambleas, tanto de
Carrera como Facultativas, en las que se determinen acciones de apoyo a l@s estudiantes de la UMSS, así como donde podamos
discutir nuestras propias demandas y problemas. Además de deﬁnir nuestra participación en el Encuentro Nacional de Estudiantes
Universitarios, a realizarse en fecha viernes 3 de Julio desde las 9:00 a.m. en la Federación Universitaria Local de Cochabamba,
con efecto de organizar la movilización del estamento estudiantil a nivel nacional.
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LLEGADA DE BERGOGLIO ESPECTÁCULO MEDIEVAL

Toda la parafernalia montada para la recepción del Papa aquí
en Santa Cruz resulta tan ridícula y surrealista ... mezcla de
hipocresía, ignorancia y negociado que es nomás sello del
Estado pluritransnacional y la cruceñidad pechoña.

El bendito altar, no tiene ningún valor cultural es una copia que ha
costado una fortuna y que terminará siendo, junto al campanario
del cambódromo, como las torres del Parque Urbano, un
monumento al despilfarro para guarida de malvivientes.
Será declarado “hijo ilustre” sin haber nacido aquí; canciones
menudean de muchos que buscan hacerse notar como de
aquellos que irán a quejarse al Papa contra el gobierno de Evo
(el supuesto socialista) que es su aliado; se decreta alegría y
regocijo obligado para todos hasta los no católicos. En La Paz
Evo condecorará al Papa con la medalla Luis Espinal al que
en la Argentina dio la espalda a los curas tercermundistas

.

entregándolos a las garras de la dictadura militar.

Luis Espinal fue el jesuita tercermundista bárbaramente
asesinado por los paramilitares del fascista Gral. García Mesa
como prolegómeno del su Golpe de Estado.
En ﬁn, espectáculo grotesco que montan gobierno y sus
supuestos opositores para rendir pleitesía al Papa y mostrar que
en Bolivia -cuyo Estado es supuestamente laico y su gobierno
anticolonialista-, los valores republicanos ni se han implantado
y rige el colonialismo, vasallaje, sometimiento del Estado a la
Iglesia o sea el pensamiento medieval. La película “bienvenido
Mr. Marshall” se queda chiquita ante tanto desatino que exige
olvidar nuestros problemas para entregarse al show. Como un
paralelo histórico estamos como cuando Fernando VII recuperó
la corona en España y a su llegada a Madrid su carruaje era
tirado no por caballos sino por personas como prueba de que

¿Quién es el Papa
Francisco?

El Papa Francisco es uno más de los fariseos que han
pasado por el Vaticano. Aunque la propaganda y la
prensa burguesa lo presenta como un Papa simpático
y reformador de la anquilosada Iglesia Católica, su
pasado está manchado de sangre. Trabajó con los
gorilas de la Argentina, les negó defensa y protección
(dicen incluso que fue él quien los entregó a la
represión) a los curas tercermundistas de su propia
orden jesuita de la que él era el Superior. Curas
jóvenes que trabajaban en los barrios marginales
de Buenos Aires y que ayudaban a escapar a los
perseguidos por la dictadura.
Bergoglio no es ningún sembrador de esperanza, es
un cura reaccionario, anticomunista, amigo de los
ricos y enemigo de los oprimidos a los que, como
toda su iglesia, les inculca la resignación en su
condición y les enseña a amar a sus explotadores.
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