LOS DISCAPACITADOS LEVANTAN LA VIGILIA
DESPUÉS DE MÁS DE TRES MESES DE LUCHA, SIN
HABER CONSEGUIDO EL BONO DE 500 Bs./MES QUE
RECLAMAN AL “GOBIERNO DEL PUEBLO”
LA BUROCRACIA
SINDICAL CONTRA LA
PARED: LA PRESIÓN
DE LAS BASES LE
IMPIDE FIRMAR CON
EL GOBIERNO UN
CONVENIO TRAIDOR

Pírrica victoria del gobierno insensible. El gobierno se vanagloria
por haber logrado que los discapacitados ﬁnalmente levanten
su vigila, por cansancio.
Pero lo único que ha conseguido es indignar más al pueblo
oprimido y explotado del país que así comprueba toda la
impostura masista cuando habla de ser el “gobierno del pueblo”,
“revolucionario” y “antiimperialista”.

En las negociaciones COB – gobierno éste no está
dispuesto a hacer ninguna concesión a las exigencias de
los trabajadores. Se mantiene tercamente en su posición
de cerrar Enatex y en que los trabajadores que pasen a la
empresa de servicios Senatex sean empleados públicos,
fuera de la Ley General del Trabajo.
Todas las bases fabriles del país, exigen a los dirigentes
de la COB oﬁcializar la ruptura política con el gobierno.
Ahora de lo que se trata es de organizar la lucha abierta
contra el gobierno vendepatria, antiobrero y antinacional.

La bronca contra el gobierno servil a los empresarios privados y a las transnacionales a las que ofrece incentivos y
garantías para que inviertan en el saqueo de nuestros recursos naturales mientras les niega un mendrugo de pan a los
más necesitados, se va acumulando y su destino es el de ser aplastado por los explotados y el pueblo oprimido.
La situación política madura rápidamente hacia una situación francamente revolucionaria que pone en el tapete el destino
del orden burgués y abre la perspectiva de la lucha por la revolución acaudillada por la política socialista de la clase
obrera, verdaderamente antiimperalista y anticapitalista.
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RESOLUCIÓN SOBRE AMÉRICA LATINA (Segunda parte)
6.
El Partido Socialista de Chile (PS) y el Partido
Comunista (PCCH) llegaron a la conclusión sobre el golpe
militar de Pinochet de que lo mejor a hacer era adaptarse
más a fondo al capitalismo y inclinarse frente al imperialismo.
Participaron de la transición a la democracia sin desmontar las
instituciones de la dictadura y pagaron el precio de la sumisión
al gran capital para volver al poder, con la elección de Ricardo
Lagos en 2000. Bajo el gobierno del Partido Socialista, se ﬁrma
el acuerdo de libre-comercio con los Estados Unidos. Se daba
continuidad a la política de sometimiento de la dictadura fascista
a la mayor potencia. Chile pasó a ser un “modelo” de aplicación
de la pol{itica neoliberal. La vasta privatización desarmó la
capacidad del estado semi-colonial en relación a funciones
básicas como los recursos hídricos, la enseñanza, la salud y el
sistema de pensiones. La entrega de la minería a un puñado de
multinacionales puso a Chile en la más amplia dependencia. Por
el desgaste del gobierno de Michelle Bachelet, que se mostró
incapaz de romper con la política pro-imperialista, la elección
de la derecha, en la ﬁgura de Sebastián Piñeira, en enero de
2010, libró al Partido Socialista de encargarse de ﬁrmar el
acuerdo de la Alianza del Paciﬁco, manejado por los Estados
Unidos. La crisis es tan profunda que las masas sin perspectiva
recondujeron a Bachelet al poder en las elecciones de 2013.
Las manifestaciones estudiantiles de mayo de 2011 marcaron
un viraje en la situación política, expresando la necesidad de los
explotados lanzarse a la lucha.
7.
La casación del mandato del presidente Fernando
Lugo, en junio de 2012, conﬁguró un golpe de Estado. La
elección del ex obispo, del ala izquierda católica, en 2008,
rompió con seis décadas de dominio del oligárquico Partido
Colorado. Lo que parecía un cambio de rumbo de la política
burguesa de Paraguay duró apenas cuatro años. En el fondo de
la crisis, estuvo la cuestión agraria. Lugo fue incapaz de poner
en práctica su limitado programa de reforma agraria, se enfrentó
al mismo tiempo con los campesinos y con los latifundistas.
Los colorados volvieron al poder eligiendo un empresario y
contrabandista (acusado de conexión con el narco-tráﬁco)
Horacio Cartes. Los Estados Unidos, así, recuperaron un aliado
de conﬁanza, que pasó a actuar en el Mercosur de acuerdo
con los intereses del imperialismo. La huelga general de marzo
de 2014 señaló el agravamiento de la lucha de clases, no sólo
alrededor de las necesidades de los asalariados como también
de los campesinos.
8.
En 2004, la elección de Tabaré Vázquez, del Frente
Amplio también conﬁguró un cambio en el poder político de
Uruguay. Alteró la hegemonía de los partidos de la oligarquía,

Colorados y Blancos. Cinco años después, el ex guerrillero José
Mujica, sucedió a Vázquez, conﬁrmando el poder electoral de la
izquierda reunida en el Frente Amplio. En 2014, Vázquez retornó
a la presidencia, por el Frente Amplio. Sin embargo, a pesar de
su palabrería reformista, no alteró lo fundamental: sometimiento
de Uruguay al imperialismo y mantenimiento de la pobreza y
miseria de las masas. La “carta de Intenciones” ﬁrmada por
Tabaré con el FMI dictó las directrices de la política anti-nacional
y anti-popular del Frente Amplio. Se abrió el mercado, se
impulsó la desnacionalización de las tierras y la concentración
agraria, favoreciendo el agro-negocio. El Frente Amplio que
cuenta con el Partido Socialista, Partido Comunista, Movimiento
de Liberación Nacional-Tupamaro y disidentes de los viejos
partidos oligárquicos consiguió avanzar en la burocratización de
las organizaciones sindicales y estatizarlas. Es lo que en parte
explica la continuidad de tres mandatos del Frente Amplio. La
huelga general de 7 de octubre de 2010, encabezada por los
trabajadores estatales, fue una señal de que se abrió una ﬁsura
en las bases del Frente Amplio, aunque no haya progresado en
los años siguientes.
9.
El proceso de restauración capitalista en Cuba avanza
a pasos largos. La decisión de Barack Obama de restablecer las
relaciones diplomáticas con el régimen de los Castros, seguida
de tratativas del gobierno cubano con el Vaticano, demuestra
que el imperialismo evalúa que el bloqueo comercial ya no es
necesario y que el proceso de restauración capitalista en la ex
Unión Soviética, Este Europeo y China ya fue suﬁcientemente
lejos. El castrismo ya no tiene importancia en América Latina.
Se convirtió en una sombra del pasado guerrillero (foquista) y
del nacionalismo pequeño burgués radical. El empeño de Raúl
Castro en auxiliar el gobierno de Colombia y de los Estados
Unidos en la tarea de desarmar y liquidar las FARC es una
prueba gratiﬁcante a la burguesía latino-americana de que Cuba
está en la ruta de la restauración capitalista. El derrumbe de
las FARC representa una victoria del Plan Colombia, promovido
por los Estados Unidos y apoyando por toda la burguesía latinoamericana. No hubo necesidad de intervención militar directa de
los yanquis, como ocurrió tantas veces en el siglo XIX y XX.
El imperialismo se valió de la propia burguesía colombiana
y de la colaboración de la burguesía latino-americana. Los
castristas, que se volvieron rieles democratizantes y asumieron
plenamente el reformismo y el nacionalismo seniles, concluyen
como auxiliares del imperialismo en el desarmamiento de
las FARC. Abandonaron la revolución de 1959 y se volvieron
instrumentos de la destrucción de las conquistas revolucionarias
del proletariado y de los campesinos pobres.
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LA BUROCRACIA SINDICAL CONTRA LA PARED: LA
PRESIÓN DE LAS BASES LE IMPIDE FIRMAR CON EL
GOBIERNO UN CONVENIO TRAIDOR
En las negociaciones COB – gobierno éste no está dispuesto a
hacer ninguna concesión a las exigencias de los trabajadores;
los tramposos decretos aprobados y promulgados sin
antes hacer conocer su contenido a la contraparte en las
negociaciones signiﬁcan un desaire a sus serviles que, hasta
la víspera, defendían a capa y espada el mal llamado “proceso
de cambio”.
El D.S. 2822 que señala “Los conceptos y disposiciones legales
que contiene del D.S. 2765, ... por ningún motivo y bajo ninguna
justiﬁcación se aplicará para el cierre de empresas y el despido
de trabajadores en el sector privado…” De este modo pretenden
hacer creer a los trabajadores que se ha cerrado deﬁnitivamente
el peligro del cierre de empresas y los despidos de trabajadores
a partir de la promulgación de este Decreto Supremo.
No olvidar que por encima del mencionado Decreto están la
Ley General del Trabajo y el Código de Comercio, instrumentos
legales que contemplan en qué casos se pueden cerrar las
empresas y realizarse despidos masivos de los trabajadores. Un
simple Decreto Supremo, según la prelación de las leyes por
su importancia y jerarquía, no puede anular el espíritu de las
leyes que, en última instancia son la expresión de los intereses
generales de la clase dominante. El gobierno tramposo juega
cínicamente con los “negociadores” de la COB para que los
trabajadores caigan en el engaño y terminen aceptando la ﬁrma
de un convenio traidor porque los empresarios, en su momento,
se encargarán de encontrar los argumentos jurídicos toda vez
que quieran deshacerse de sus dependientes.

dirigentes de la COB sino a las organizaciones medias y de
base del movimiento obrero por mucho tiempo, sólo aquellas
organizaciones que -durante los últimos años- han estado
dirigidas por el trotskismo han reivindicado machaconamente la
necesidad de retornar la independencia política e ideológica de
los trabajadores respecto al Estado y al gobierno masista y ha
insistido en que el proletariado retorne a su eje revolucionario
para ponerse a las cabeza de la lucha de los explotados y
oprimidos de este país.
Las centrales obreras departamentales de Oruro y Cochabamba
han exigido a los dirigentes de la COB oﬁcializar la ruptura
política con el gobierno y los fabriles del país, rebasando a sus
dirigentes nacionales, se han volcados masiva y combativamente
a las calles para rechazar los dos decretos promulgados y
comentados en la presente nota.

Por otra parte, el D.S. 2823 deja en el limbo el problema de si los
contratados en la nueva empresa de servicio SENATEX estarán
o no dentro de la Ley General del Trabajo o en el Estatuto del
Funcionario público, de manera deliberada y tramposa elude una
clara deﬁnición al respecto porque tiene la intención de imponer
–en el futuro- que todos los trabajadores de las empresas
productivas dependientes del Estado pierdan los beneﬁcios
laborales que reconoce la Ley General del Trabajo y pasen a
ser “servidores públicos” sin derecho a la sindicalización, a la
indemnización, al desahucio, etc.

Guido Mitma y dos dirigentes mineros de la COB, porque sus
bases no han superado la ilusión de que Evo Morales les va a
proporcionar la plata a manos llenas para salvar del colapso a
Huanuni y Colquiri, son la fracción más conservadora en el seno
de la COB; agachan la cabeza frente a la presión generalizada de
los fabriles y otros sectores, no cabe duda que se encuentran en
la cuerda ﬂoja y saben que pueden caer en cualquier momento.
Ha llegado el momento de echar al basurero el argumento
legalista del oﬁcialismo que sostiene que el “pacto estratégico”
ha sido aprobado por un congreso de la COB y que los dirigentes
no pueden desconocer las resoluciones de ese magno evento,
por tanto, el pacto sigue vigente hasta que se modiﬁque en otro
congreso de la misma naturaleza. Los oﬁcialistas tienen que
comprender que son las masas en las calles quienes ya
han superado su sumisión política al gobierno despótico
y antiobrero; de este modo, las masas movilizadas ya han
dado su veredicto y no importan las maniobras que puedan
hacer los burócratas oﬁcialistas para contener a la furia de
sus bases.

Finalmente, en las negociaciones no se ha tocado para nada el
problema de la abrogación de los instrumentos legales relativos
a la Caja Nacional de Salud y de la Ley de Pensiones, aspectos
que también interesan a los otros sectores de trabajadores
del país.
En resumen, las negociaciones COB – gobierno han quedado en
cero cerrándose así toda posibilidad de que los dirigentes puedan
justiﬁcar la ﬁrma de un convenio y las bases vienen presionando
desde diferentes puntos del país para que la burocracia cobista
deﬁna ya la ruptura del llamado “pacto estratégico” con el
gobierno, pacto que ha mantenido maniatado no sólo a los
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Ojo, no caer en la trampa

EL GOBIERNO, CUANDO HABLA DE
APROBAR UNA NUEVA LEY DEL
TRABAJO, BUSCA ACABAR CON LAS
CONQUISTAS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES
Estamos viviendo una etapa en la que el gobierno del MAS se
desenmascara como francamente antiobrero y antipopular;
como sirviente del imperialismo y de la empresa privada
nacional está obligado a cumplir el papel de defensor de
los intereses materiales y políticos de sus amos y, en esa
medida, mantiene vigente los aspectos fundamentales del
D.S. 21060. La ﬂexibilización y la precarización laboral
están vigentes, las transnacionales y los empresarios
privados pueden despedir a los trabajadores cuando así lo
deseen, desconocer los beneﬁcios sociales consagrados
en la Ley General del Trabajo, aumentar la jornada de
trabajo manteniendo sueldos de hambre, mantener la
libre contratación de la fuerza de trabajo, permitir que las
empresas que hacen como subcontratistas hagan escarnio
con sus trabajadores, etc. Como en los mejores tiempos
del llamado período neoliberal, el Ministerio del Trabajo
no tiene ninguna fuerza compulsiva para obligar a los
patrones a respetar los derechos laborales dejando a los
trabajadores en total indefensión sometidos a la justicia
ordinaria totalmente controlada por la clase dominante y
su Estado.

la sindicalización de los trabajadores contratados para la
nueva empresa de servicio estatal, SENATEX.

Resulta un crimen que la burocracia sindical no perciba el
peligro y se limite a hacer coro a los gobernantes en la
necesidad de redactar la nueva Ley General del Trabajo.
Lo que corresponde hacer en la presente coyuntura es
defender de manera intransigente las conquistas y los
beneﬁcios sociales hasta ahora logrados. Esta defensa
Cuando el gobierno habla de elaborar una nueva Ley debe realizarse con la acción directa en todas sus formas
General del Trabajo, no es para mejorar la aplicación de (marchas, bloqueos de calles y caminos, la paralización
los derechos sociales sino, por el contrario, el objetivo es del aparato productivo, etc.) y no recurriendo a los
acabar con todos ellos, logrados en muchos casos en estrados judiciales que en los hechos han mostrado hasta
duras batallas, con sacriﬁcio y sangre de los trabajadores. el cansancio ser ﬁeles ejecutores de los objetivos antiSuﬁciente prueba de lo que sostenemos es el actual obreros del poder Ejecutivo y de los intereses generales de
conﬂicto en torno al cierre de ENATEX. El gobierno pretende la clase dominante.
liquidar con todos los beneﬁcios sociales y el derecho a
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LAS MASAS BUSCAN UN
INSTRUMENTO PARA EXPRESAR
SU REPUDIO AL GOBIERNO Y AL
ORDEN SOCIAL VIGENTE

UNIVERSITARIOS DE UAGRM,
INCLUIDOS LOS TROTSKISTAS,
TIENEN CORAJE Y EMPUJE
PROPIOS

Lo ocurrido en la Universidad Gabriel René Moreno de Santa
Cruz es un claro mensaje de cómo las masas no encuentran
un visible instrumento revolucionario, a pesar de la existencia
del programa probado por el desarrollo de la situación política,
debido a la debilidad organizativa de URUS. (POR)
Se denuncia que en la campaña para designar al rector de esa
casa superior de estudios, los diferentes frentes apadrinados
unos por el oﬁcialismo y otros por la gobernación de Santa Cruz,
han hecho un escandaloso derroche de plata proveniente, claro
está, de las arcas del Estado central y de la gobernación. La
universidad se ha visto invadida de telas vistosas, de baners
coloridos, sus paredes embadurnadas de pancartas; se ha visto
circular regalitos para comprar la conciencia de los estudiantes,
bandas de música, francachelas, etc., que contrastan con la
miseria de la población estudiantil sobre todo proveniente de las
capas populares más pobres de la región.

Rosas, Ulloa, el rector interino, los tira-sacos de la FUL y
otros que quieren mantener la universidad como está, dicen
que la movilización actual es promovida por gente de otros
departamentos, de Cochabamba y Tarija. Serían inﬁltrados
trotskistas que quieren destruir cosas. Es la vieja táctica usada
por la derecha cruceña, los fascistas, para dividir a los que
protestan, promover el prejuicio de que son collas o de otros
departamentos del occidente los que luchan, que en Santa Cruz
la gente es pacíﬁca. Así pueden robar o explotar a la gente en
paz, y cuando alguien protesta en esta ciudad, no es de aquí.

En medio de tanto escándalo ha aparecido un candidato de
confesión religiosa protestante, apenas con un megáfono y
una escoba que simboliza barrer con toda esa nauseabunda
corrupción de las camarillas, haciendo una modesta campaña
por las diferentes facultades y carreras, hecho que ha impactado
a la masa estudiantil.

Pero la realidad es distinta, porque los cruceños luchan como
lucha toda la gente a nivel nacional por mejores días, no es una
cuestión de cambas o collas o de ser de un departamento o
de otro, lo importante es por qué se lucha. Si los estudiantes
de otros departamentos luchan por una mejor universidad sin
mediocres y corruptos, es una lucha correcta y hay que apoyarlos
y hay que recibir su apoyo si quieren darlo. La cantaleta de los
fascistas como Ulloa es muestra de que a falta de argumentos
serios recurren a los prejuicios racistas y regionalistas más
bajos. Cuando se lucha por una causa correcta no hay fronteras,
la lucha por una mejor universidad es de todos.

Lo sorprendente es que los estudiantes han dado una contundente
victoria al fanático protestante como signo de repudio a las roscas
y camarillas podridas y, cuando han pretendido escamotear el
triunfo de este señor anulando más de 50 actas, los estudiantes
enfurecidos han tomado las instalaciones de la universidad
resistiendo a la represión policial en pleno campus universitario
y al asalto de las bandas de delincuentes contratadas por los
candidatos oﬁcialistas perdidosos.

URUS denuncia con toda claridad que gente enviada por Rosas
anda sacando falsos comunicados de tipo terrorista individual.
URUS no pregona el terrorismo, nuestra posición ha sido y será
siempre “todo con las bases nada sin ellas”, realizar asambleas
y allí tomar las decisiones.

Los estudiantes bien pudieron haber votados por un elefante o
por un simio para dar un escupitajo en el rostro de las camarillas,
se evidencia de este modo que están buscando un instrumento
para expresar su bronca contra la corrupción y la mediocridad de
su universidad. La presencia física del Partido Revolucionario es
una necesidad imperiosa en el presente proceso político para
llenar el vacío de dirección que sienten las masas.

Llamamos a todos los estudiantes a asistir a las asambleas,
organizar comités de lucha, que puedan impedir las acciones
dispersas que alienta el rosismo para destruirnos, a discutir
cómo cambiar la universidad para que ésta sirva al desarrollo de
la ciencia, al pueblo y a la liberación y desarrollo integral.
URUS Santa Cruz, 14 de julio 2016
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RECORDANDO A GUILLERMO LORA EN EL MES DE
SU NACIMIENTO
Guillermo Lora Nace el 25 de julio de 1922 y en este mes queremos recordarlo en sus diversas
facetas. En el escrito que va a leerse se muestra como el literato que interpreta profundamente
al hombre y su entorno. Esta pieza se encontró casi por casualidad en medio de un montón de
papeles, una hoja perdida, entrepapelada y arrugada, rescatada por obra del azar.
Rina Pérez Criales

LA POESÍA Y LA VIDA
Leí “Sembrando Mañanas” en medio de la última
agitación social, esa experiencia me dicta las
siguientes líneas:
“La poesía es el sumo de la vida. Pero hay vidas
y vidas. No pocas se consumen encuevadas en
las miserias humanas. Hay otras que se sueldan
con la epopeya que escriben con sus actos los
de abajo, las clases y nacionalidades oprimidas.
En esta identificación se encarna la impresionante
belleza del hecho de engendrar la sociedad nueva,
de su descomunal parto, de la transformación del
imponente impulso instintivo de los de abajo en
conciencia política.
“Las leyes de la historia se cumplen a través de la
práctica transformadora del hombre. No hay nada
más imponente, apocalíptico y, al mismo tiempo,
deslumbrante que el parto de la sociedad sin
clases sociales. Su antítesis, la restauración de
las desigualdades económicas y de la esclavitud,
con todas sus sombras y podredumbre, preparan
el escenario para que el relámpago y la tormenta
saquen de sus entrañas la luz.
“La belleza de la poesía, de superlativa
grandiosidad, se plasma cuando se impreca, se
vocifera o se susurra como el viento al acariciar a
las kiswaras, todo en medio de la lucha para sepultar el orden social podrido.
“En la lucha por lo nuevo el hombre se convierte en arena que baila en medio del huracán cósmico,
su expresión en palabras es poesía, la vida misma de la naturaleza, de la sociedad, de las ideas,
en lucha y cambio constante”.
La Paz, 20 de noviembre de 1993.
Guillermo Lora.
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EL FRENTE REVOLUCIONARIO ANTIIMPERIALISTA
(F.R.A.)
Y LA SITUACIÓN POLÍTICA ACTUAL

Rafael

El F.R.A. de 1973, como la COB sovietista del 52, o la misma
Asamblea Popular con su Comando Político del 71, se inscriben
en la línea de la táctica del Frente Antiimperialista, aprobado
en el Cuarto Congreso de la Tercera Internacional (1922), que
es la réplica del Frente Único Proletario (táctica que busca
ganar a las masas en los países capitalistas desarrollados) pero
aplicada a los países capitalistas atrasados. Tiene como objetivo
fundamental convertir al proletariado en caudillo del conjunto
de la nación oprimida principalmente campesina, ganándolos
a la política revolucionaria, para de esta manera consumar la
liberación nacional frente al imperialismo.
Esta táctica que asume el proletariado para poder materializar sus
objetivos históricos de clase, y sin la cual se hace imposible en
un país de economía combinada, constituye uno de los aspectos
centrales y transversales del programa del POR boliviano. La
razón está en la forma abrupta de cómo se incorporó Bolivia a la
economía capitalista mundial a inicios del siglo XX, convertido,
por el capital ﬁnanciero, en proveedor de materias primas para
el mundo, deformando la composición de su economía interna:
por un lado, desarrollo inusitado del sector extractivista en los
moldes capitalista de producción, y por el otro, postración en
el precapitalismo del sector agrario y los sectores artesanales
manufactureros citadinos. Esta realidad, deﬁnió la mecánica de
clases en Bolivia y por lo tanto la naturaleza de la teoría de la
revolución boliviana asentada en una Alianza Obrero-Campesina
como condición “sine qua non” para cualquier transformación
estructural de la economía. Para Guillermo Lora “la movilización
de los campesinos bajo la dirección política del proletariado
constituye su verdadero basamento; pero, no son la misma
cosa, el frente antiimperialista signiﬁca una forma particular de
la unidad de la nación oprimida por el imperialismo. La alianza
obrera-campesina sirve de cimiento al frente antiimperialista
gracias a la orientación revolucionaria que imprime a este último
el proletariado”.
Pero la posibilidad de que se pueda dar un verdadero Frente
Antiimperialista en nuestro país responde a ciertas condiciones
políticas e históricas. Para algunos que ignoran la historia del
partido y su programa, su estructuración puede darse en cualquier
momento o puede adquirir cualquier forma coyuntural sin
importar el grado de politización e independencia política frente
a la burguesía de la clase obrera, del movimiento campesino
y demás clases medias empobrecidas. “Ha sido ideado como
táctica subordinada a la estrategia de la clase obrera… No es
una pequeña maniobra o la respuesta a un limitado problema
coyuntural, sino la táctica fundamental utilizada en la política
revolucionaria de la clase obrera. No excluye otras
maniobras tácticas o compromisos políticos menores, pero los
supera a todos ellos y, no puede ser sustituido por éstos”.
En la realidad actual se evidencia que la clase obrera,
fundamentalmente minera y fabril, se encuentra alejada de su
política revolucionaria de clase, se encuentra despolitizada, y en
muchos casos subordinada o sometida a la política burguesa de
indigenismo masista, como los mineros de la minería estatizada
por ejemplo. Y ni hablar del movimiento campesino, que gracias
a torrentes de dinero, el oﬁcialismo tiene un control secante
del sector. En tal situación es imposible pensar o plantearse
seriamente la estructuración de un Frente Antiimperialista en
estos momentos, puesto que la clase obrera despolitizada esta
lejos de acaudillar políticamente a la nación oprimida y menos
existe un elevado nivel de radicalización y enfrentamientos en la
lucha de clases. Cualquier intento aventurero de darle nacimiento

engendrará una caricatura grotesca, devaluando en los hechos
una de las conquistas más valiosas del movimiento obrero
boliviano. No olvidemos que “la alianza obrero-campesina existe
en la medida que constituye una movilización masiva, si no es
así carece de sentido”.
Sin embargo, los últimos episodios de la lucha de clases en
Bolivia anuncian el surgimiento de un poderoso movimiento
fabril nacional que ha superado por completo cualquier ilusión
en el gobierno de Evo morales desnudando ante los ojos
de los explotados del país la verdadera ﬁliación clasista de
este gobierno abiertamente proburgués, protransnacional y
antiobrero. Acontecimiento que ratiﬁca la tendencia de un
progresivo y hasta casi deﬁnitivo alejamiento de las masas
del MAS, y un proceso lento pero incontenible de recuperar la
independencia política de las organizaciones sindicales del país
y la ideología revolucionaria por los obreros de base, lo que nos
proyecta a un futuro no lejano en que la clase obrera volverá a
plantearse nuevamente la necesidad de estructurar una Alianza
Obrero-Campesina y un Frente Antiimperialista para consumar
su tarea de liberar al país del yugo imperialista. “Es claro que
en el futuro, dependiendo de la intensidad de la movilización
de los explotados y oprimidos, volverá a ser puesta en pie una
organización frentista similar al F.R.A.” sentenciaba Lora.
Otra cosa es trabajar en la actualidad para realizar algunas tácticas
menores y coyunturales para aglutinar el descontento encontrado
en diferentes sectores sociales y sindicales contra el gobierno y
su política en “Coordinadoras”, “Pactos Intersindicales”, “Comités
de lucha”, etc., con el objetivo de uniﬁcar fuerzas dispersas para
consolidar una lucha nacional, lo cual a su vez potenciará la
presencia de la ideología revolucionaria y del partido en estos
bloques constituidos. Pero deﬁnitivamente, las cosas hay que
denominarlas por lo que son y por sus nombres.
(Entrecomillas citas de G. Lora, “Frente Revolucionario Antiimperialista”,
1978)
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XIII.- SINDICALISMO
a) Origen de los sindicatos.

más amplio, mejor. No olvidar que la unión hace la fuerza. Esto
aunque normalmente sólo una minoría participe activamente
de las actividades del sindicato. Situación que cambia en los
momentos de radicalización de la lucha.
Tiene una existencia legal. Es un derecho conquistado por los
trabajadores que la patronal está obligada a respetar.
Sus actos son públicos. Sólo bajo las dictaduras se han conocido
sindicatos clandestinos.
Toda su actividad debe ser de amplio conocimiento de todos los
aﬁliados.
Debe subordinarse al control colectivo de las bases.
La actividad sindical es parte de las garantías democráticas
conquistadas por los trabajadores.

Los sindicatos aparecen necesariamente en cierto momento
de la evolución de la clase obrera. Aparecen históricamente
cuando aún la clase no es consciente pero ha acumulado cierta
experiencia en su lucha diaria espontánea para defenderse de
los abusos de los patrones.
Los capitalistas para obtener mayor riqueza tienen que explotar
la fuerza de trabajo del obrero. El capitalismo instauró las más
crueles formas de explotación: “hay hombres que no conocen
el sol, fueron concebidos, nacieron y mueren en las galerías”.
En las nuevas fábricas los capitalistas “.... preﬁeren contratar
niños desde los siete años de edad; para evitar que se alejen
de las máquinas, los niños son encadenados y hasta se llega a
limarles los dientes para que coman menos.“ (W. Montenegro,
cita tomada de “Luchas obreras por las Conquistas Laborales”,
Centro Cultural Fabril 18 de mayo, Ediciones Tribuna Obrera,
febrero 2015.)
Por esta razón, los obreros se organizaron sindicalmente
para defenderse y luchar por lograr conquistas sociales que
los protejan y el Estado ha tenido que intervenir regulando la
explotación de la fuerza de trabajo de manera que la anguria sin
medida de cada capitalista no acabe por destruirla.

d) Democracia Sindical.

En su seno conﬂuyen todas las tendencia políticas, religiosas,
etc. la más amplia discusión es la base de la democracia
sindical.
Los dirigentes están en la obligación de responder de todos
sus actos ante las bases y actuar de acuerdo a lo que ellas
decidan.
El punto de partida de esta democracia radica en el respeto
a la voluntad de las bases y el combate a toda forma de
burocratización de las direcciones que concluyen defendiendo
los intereses de los patrones.

b) La primera Ley social en Bolivia.

A ﬁnes del siglo XIX el ﬂorecimiento de la industria del automóvil
creó gran demanda por el caucho para la producción de las
llantas.
“En Bolivia los peones e indígenas eran llevados con engaños
para convertirlos en esclavos para explotar el caucho.
Perversamente les otorgaban adelantos de dinero que nunca
acababan de pagar. “Los que no cumplian con su cuota, ... de los
diez kilos... los golpeaban y azotaban, a otros les cortaban las
manos o los dedos. Se sometían, porque si oponían resistencia
sus esposas y sus hijos pagarían por ello” (Wade Davis, “El Rio,
exploraciones y descubrimientos en la selva.”Cita tomada de
“Luchas obreras por las Conquistas Laborales”.)
El gobierno de Severo Alonso, ante esta cruel explotación de
la fuerza de trabajo, norma, regula su explotación aprobando la
Ley de Enganche, de 16 de noviembre de 1896. (op.cit.)

e) Independencia Sindical .

Por la forma en que producimos y por el lugar que ocupamos
en el proceso de la producción, los trabajadores tenemos tanto
intereses inmediatos como históricos.
Los intereses inmediatos son aquellos que se reﬁeren a las
condiciones de vida y de trabajo y que urge resolverlos sobre
la marcha.
El sindicato históricamente ha surgido como una necesidad de
los trabajadores de organizarse para defenderse de los abusos
de los patrones.
Las organizaciones laborales, si quieren defender los intereses
obreros de manera consecuente
tienen que defender
celosamente su independencia frente a las autoridades y a la
patronal.
La lucha por la defensa de los sindicatos y por el derecho a
organizarse sindicalmente ha sido larga y sangrienta.
Se logró venciendo la resistencia de los patrones y su Estado y
el sindicalismo ﬁnalmente logró ser reconocido legalmente.

c) Características de los sindicatos.

El sindicato comprende a todos los obreros de la
empresa independientemente de cualquier tipo de diferencias
políticas, religiosas, etc. Debe ser lo más amplio posible. Cuanto
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FABRILES ROMPEN EL “PACTO
POLÍTICO” CON EL GOBIERNO

Como consecuencia del 21060 y la famosa “libre contratación”,
los trabajadores fabriles desde 1986 habían recibido una dura
medida que los tenía amordazados y encadenados por una
dictadura patronal que les impedía realizar cualquier medida
de protesta, a riesgo de ser inmediatamente despedidos de sus
fuentes laborales. Fueron casi tres décadas que tuvieron que
pasar para que hoy en día despierte el movimiento fabril, para
de una vez por todas reclamar por sus derechos laborales y
enfrentarse contra los empresarios chupa-sangres y un gobierno
que se parcializa a favor del capital.
Ya desde hace uno a dos años, los fabriles realizaban batallas
aisladas, en cada fábrica, y por diferentes motivos, pero fue
este maldito decreto 2765 de cierre de ENATEX y el despido de
900 trabajadores, lo que permitió que se articule una poderosa
movilización fabril a escala nacional. Huelgas de hambre,
una marcha multitudinaria desde Caracollo y aguerridas
movilizaciones en las principales ciudades del país, sitúan a
este sector como vanguardia física y política que está logrando
aglutinar y cohesionar el descontento popular y enfrentar a la
nueva derecha indigenista del M.A.S.

EVO AL DESNUDO

En carne propia experimentaron que Evo no era su “hermano”,
había sido un gobernante de derecha más, con la mentalidad
empresarial como los anteriores. No por otra cosa gritaban en
sus protestas que “Evo y Goni son la misma mierda”. A quien
no le tembló la mano para despedir a miles de trabajadores en
defensa de la “eﬁciencia” y la “rentabilidad” en “sus” empresas;
principios burgueses más importantes para el dictadorzuelo
antes que el futuro y bienestar de las familias obreras. Es por
ello que los fabriles lo declararon “enemigo número uno” de los
obreros a este gobierno sirviente de la burguesía nacional y
transnacional, y por lo tanto no puede haber con el enemigo de
clase, alianza o pacto alguno.

2765 IGUAL O PEOR QUE EL
21060

No solamente que Evo y su ministro Trigoso pasarán a la historia
como masacradores de obreros, sino que estos implementan una
legislación laboral de esclavitud principalmente a los trabajadores
de las Empresas Públicas Productivas, entre los cuales nos
encontramos los mineros de las empresas mineras estatales.
El decreto 2765 está cimentado jurídicamente por la LEY DEL
ESTATUTO DEL FUNCIONARIO PÚBLICO (2027), aprobado en
la dictadura banzerista de los 70, y la LEY DE LAS EMPRESAS
PUBLICAS (466) aprobada por este gobierno el 2013, las
cuales convierte a los obreros dependientes del Estado y que

se encuentran bajo el amparo de la Ley General del Trabajo,
en simples funcionarios públicos. Lo que signiﬁca la pérdida de
las conquistas laborales como el derecho a la sindicalización, al
fuero sindical, a la indemnización, al desahucio, al pago de las
horas extras, al pago de dominicales y feriados y mucho más.
No olvidemos que los obreros de Enatex fueron echados como
“ratas”, bajo pretexto de “fumigar” las instalaciones, sin respetar
el fuero sindical ni a las mujeres embarazadas. Y para evitar que
ésta pase a manos de los trabajadores, como debe ser con toda
empresa quebrada (Ley de la Empresa Social), el gobierno se
inventó un “cambio de razón social” de la empresa para evitar
los compromisos sociales correspondientes a una quiebra.

LAS MANOS ATADAS CON EL
“ACUERDO ESTRATÉGICO”
Debemos estar conscientes que la Central Obrera Boliviana no
podrá armar una poderosa movilización nacional y victoriosa
contra este gobierno burgués disfrazado de indígena, sino rompe
públicamente con Evo Morales. Si quiere recobrar la conﬁanza en
los trabajadores de base, debe recuperar su INDEPENDENCIA
POLÍTICA DE CLASE, lo que supone retomar los principios
fundamentales del sindicalismo revolucionario y retornar al carril
de la ideología revolucionaria del proletariado. El no hacerlo es
mantener a los trabajadores con las “manos atadas” y sometidos
a los designios de un dictadorzuelo antiobrero y procapitalista, lo
que llevará a la clase obrera boliviana a un régimen de esclavitud
moderna.
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U Abierta
URUS - URDA

5A época, número 805

22 de julio de 2016

Frente a los graves problemas ocurridos en la UAGRM:

CARTA ABIERTA A LOS UNIVERSITARIOS DEL TODO EL SISTEMA
DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA
A LOS DIRIGENTES DE LAS CUB, DE LAS FULes Y LOS CENTROS DE
ESTUDIANTES,
A LOS DOCENTES AUTONOMISTAS, A LOS TRABAJADORES
UNIVERSITARIOS

1.
Las ambiciones de los grupos de poder que por turno manejan y abusan de los recursos universitarios han derivado en
enfrentamientos violentos en torno a la manipulación de las elecciones para Rector en la Universidad Gabriel Rene Moreno. Estos
grupos de poder, en el afán de no perder los privilegios de los que gozan, no han dudado en contratar pandillas para aplastar a golpes
a sus opositores. Este modo de operar de las camarillas, de autoridades docentes, en complicidad con algunos malos dirigentes, lo
vimos antes en el conﬂicto del año pasado en la Universidad de Cochabamba en torno a la pretensión de titularización de docentes
sin examen de competencia y en la Universidad de Tarija en torno a la imposición de un Rector mediante en el antidemocrático voto
ponderado. Todo esto desnuda el grado de degeneración y descomposición interna al que ha llegado el manejo prebendal, clientelar
y corrupto de estos grupos de poder. La Universidad no sirve al pueblo que la mantiene, sirve a los apetitos pantagruélicos de las
Camarillas. La autonomía universitaria ha sido desvirtuada, la democracia universitaria ha dejado de ser el escenario democrático
donde se debaten ideas y propuestas de transformación del país y la educación, el cogobierno paritario ha terminado en una
formalidad que encubre la dictadura del Rector y los Decanos que no respetan a estudiantes ni docentes de base.
2.
Para justiﬁcar su accionar delincuencial las roscas universitarias inventan argumentos absurdos en el afán de confundir y
dar apariencia de legitimidad a sus acciones abusivas. Su desprecio a los estudiantes las lleva a creer que todos son unos borregos
que se tragan cualquier cuento. En este conﬂicto, para justiﬁcar las bárbaras agresiones Rosas y la FUL de la UAGRM, controlada
por el MAS, a la que después se sumó el candidato Jaldin, inventaron la mentira de que universitarios de URUS de Cochabamba
y del interior habían tomado los predios de la UAGRM. NADA MAS FALSO, DESMENTIMOS CATEGÓRICAMENTE EL BRULOTE
ORIENTADO A AZUZAR PREJUICIOS RACISTAS Y JUSTIFICAR UNA CACERÍA DE BRUJAS. TODO LO OCURRIDO DESNUDA
LA LÓGICA TÍPICAMENTE FASCISTA DE LAS ROSCAS UNIVERSITARIAS, DESESPERADAS POR MANTENERSE EN EL
PODER.
3.
Todos estos conﬂictos son expresión del malestar interno acumulado por años de abuso, prepotencia y corrupción contra
los universitarios y el pueblo que se sienten burlados por una universidad mediocre que no da respuesta a sus necesidades y
expectativas. Que ha convertido en negocio de sinvergüenzas el traﬁcar con los deseos de superación de miles de jóvenes.
4.
La universidad prebedal, y clientelar de las roscas ya no da más, la vieja “institucionalidad” está agotada, ninguna respuesta
que no apunte a una radical transformación de las estructuras de poder universitario, podrá dar salida a la crisis. Se impone la
urgencia de una nueva revolución universitaria, que acabe con el antidemocrático voto ponderado e instaure el voto universal e
igualitario, que recupere la plena vigencia del cogobierno paritario docente estudiantil, que expulsé del poder a las roscas corruptas,
que recupere la autonomía como instrumento al servicio de los objetivos de liberación nacional y social del pueblo boliviano, que
oriente la educación hacia su reestructuración sobre la base de unir teoría y práctica en la producción social, que reestablezca la
vigencia de las conquistas básicas de la reforma universitaria, de la cátedra libre y paralela, de la libertad de cátedra, del ingreso
libre, de la gratuidad de la enseñanza, del respeto a la democracia universitaria que signiﬁca la subordinación de autoridades y
dirigentes a la voluntad del soberano expresada a través de asambleas, elecciones y demás recurso de la democracia directa.
5.
Convocamos, a la unidad de docentes y estudiantes autonomistas, para recuperar nuestra universidad de las manos
de las camarillas vendidas al gobierno de turno. Convocamos a los dirigentes, comenzando de la CUB seguida de las FULes
y centros estudiantes a dejar de lado sus diferencias circunstanciales, a no vender sus conciencias al gobierno enemigo de la
autonomía y protector de las roscas. Los convocamos a cerrar ﬁlas para iniciar una lucha nacional por una verdadera democracia
universitaria donde todos valgan igual y tengan los mismos derechos a la hora de elegir a las autoridades. NO ES CIERTO QUE EL
VOTO UNIVERSAL IGUALITARIO SIGNIFICA IR CONTRA EL COGOBIERNO PARITARIO. Por el contrario, el voto ponderado ha
distorsionado el cogobierno al dar privilegio a favor de la reproducción a los mismos rosqueros de siempre en el poder. Unidad para
recuperar la plena vigencia del cogobierno paritario docente estudiantil y el verdadero sentido revolucionario de la autonomía
¡BASTA DEL VOTO PONDERADO, DICTADURA DE LA ROSCA Y EL GOBIERNO!
¡VIVA LA UNIDAD ESTUDIANTIL Y LA LUCHA NACIONAL POR EL VOTO UNIVERSAL!
Cochabamba, 15 de Julio de 2016
Univ. Jarlin Coca Orozco
Univ. Joaquín Terrazas
Comité Central Nacional de URUS
Comité Central Nacional de URUS
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UNIDOS Y ORGANIZADOS, LOS OPRIMIDOS
VENCEREMOS AL MAL GOBIERNO
EL GOBIERNO PREPOTENTE ESPERA QUE LOS OBREROS SE RINDAN POR CANSANCIO, MAL LE
SALE LA JUGADA, SU BUROCRACIA SINDICAL CORROMPIDA YA NO PUEDE CONTROLAR COMO
ANTES A SUS BASES. ESTO CUANDO EL ESPECTRO DEL HAMBRE Y EL DESEMPLEO AMENAZAN
AL TRABAJADOR.
ROMPER EL PACTO CON EVO, es la consigna que recorre
el país. Como todos los poderosos antes que ellos, Evo y
sus ministros se niegan a ceder, no quieren perder autoridad
frente al imperialismo o transnacionales en los que se apoyan,
tampoco quieren perder ni un poco de poder frente al pueblo. Evo
pensaba que sus burócratas sindicales vendidos, detendrían a
los trabajadores, que estarían dispuestos a arriesgar el pellejo
por el proceso de cambio, pero para su sorpresa las masas
trabajadoras exigen que se cumplan sus demandas y las
traiciones acostumbradas de dirigentes sindicales ya no son
posibles. El espectro del desempleo del hambre es cada vez
mas grande.

SI ESTE ES EL CAMBIO, EL CAMBIO ES UNA M…cantamos los
fabriles
NO MAS CIERRES NI DESPIDOS
¡¡OCUPAR FÁBRICAS Y MINAS PARA ESTATIZARLAS BAJO CONTROL
OBRERO!!

Sin miedo, sin preocupación de perder una pega, un regalo
o un préstamo de dinero, los fabriles de base gritamos con
todo nuestro sentimiento que el proceso de cambio es de los
dirigentes vivillos, vendidos al antiobrero Evo.
El viceministro Alfredo Rada, está seguro de que la alianza
entre la COB y el gobierno se encuentra intacta y la intención
de romperla por algunos dirigentes ultraizquierdistas, no se
concreta porque esta alianza, que se concreta en la defensa del
proceso de cambio, es una resolución del Congreso de la COB,
realizada en Tupiza.
Los obreros durante las movilizaciones RECHAZAN, CENSURAN,

esa alianza de DIRIGENTES Y GOBIERNO. Entiéndase bien,
no fue una alianza entre TRABAJADORES Y GOBIERNO.
En una asamblea de los fabriles de Enatex, un compañero
contestó a Rada: “el proceso de cambio es de los capitalistas,
empresarios, porque ellos van obteniendo grandes ganancias,
mientras los obreros seguimos sufriendo abusos, despidos,
maltratos. Y otro dijo este “gobierno no es nuestro. Los obreros
construiremos nuestro gobierno con armas en la mano, no
mediante elecciones de los ricos”.
(“Vocero Fabril” No. 38, 7-16)

En circulación:
Documentos del XLVII Congreso del POR

Precio Bs. 3

G. Lora. ESCRITOS ESCOGIDOS SOBRE EL PROBLEMA CAMPESINO Y NACIONAL.
Precio Bs. 70
Pronto, en homenaje al camarada Trotsky, circulará “El Programa de Transición”
¡¡¡ABAJO EVO VENDE-PATRIA Y HAMBREADOR!!!

Fuera los masistas de la COB, federaciones y confederaciones, organizar la lucha desde las bases
en las asambleas y comités de huelga.

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO
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