A LA VELOCIDAD DEL RAYO, EL PARLAMENTO
MASISTA APRUEBA LEY QUE LEVANTA LA
INTANGIBILIDAD DEL TIPNIS
Lo que está en juego es el derecho de los pueblos indígenas,
ancestralmente oprimidos, a decidir libremente sobre su
modo de vida y su territorio
Detrás de la decisión del gobierno de construir
la carretera por el medio del parque, contra la
voluntad de las comunidades del TIPNIS, se
mueven poderosos intereses económicos.
Recodemos el interés de la transnacional OAS del
Brasil por construir la carretera, un jugoso negocio
en el que estaba involucrado el propio Lula. El
interés de los cocaleros, no tanto por expandir sus
cocales, cuanto por expandir la frontera agrícola y
especular con estas tierras; la carretera pasa por
el llamado Polígono 7 que fue parte del parque
invadido por colonizadores cocaleros. Ni qué decir
de las petroleras interesadas en entrar al parque
en busca de reservorios de gas y petróleo.
Eso de que con la carretera se busca traer progreso a los pueblos que allí habitan es puro cuento, la carretera
pasa muy lejos de casi todas las comunidades.
Los pequeños propietarios encarnados en los interculturales y los cocaleros allanarán el camino para que
luego invada la gran propiedad privada en manos de la clase dominante nativa y de las transnacionales
imperialistas.

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO
2017: CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN BOLCHEVIQUE
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Venezuela

LOS EXPLOTADOS Y OPRIMIDOS ENTRE UN GOBIERNO
BURGUÉS REFORMISTA E INCAPAZ Y UNAS DIRECCIÓN
DERECHISTA

del negocio del petróleo le ha permitido al chavismo
desarrollar una frenética política rentista para mantener
a inmensas capas de la población atrapadas como base
social electoral. Ha pensado que indeﬁnidamente podía
disponer de recursos suﬁcientes para comprar artículos de
subsistencia de todas partes del planeta, descuidando la
necesidad de diversiﬁcar su economía y sentar las bases
de la posibilidad de producir para autoabastecerse de
alimentos, medicamentos y de prendas de vestir.

Una vez que se ha derrumbado el precio del petróleo
en el mercado mundial la economía venezolana se ha
visto desnuda y totalmente dependiente de otros países
para satisfacer las necesidades básicas de la población;
El colapso del chavismo en Venezuela es el fracaso del en medio de una descomunal inﬂación los explotados y
llamado “socialismo del siglo XXI” que aparece en el oprimidos han sido condenados a una miseria descomunal
escenario político continental como una corriente diferente que, para conseguir alimentos, medicamentos y ropa deben
al socialismo cientíﬁco marxista. Mientras éste plantea traspasar a diario, y por miles, las fronteras hacia Colombia
la necesidad de transformar el caduco capitalismo en y Ecuador.
una nueva sociedad y un nuevo Estado (dictadura del
El odio a un gobierno incapaz, corrupto que se apoya en
proletariado) basado en la propiedad social de los medios
una brutal represión policiaco - militar empuja al movimiento
de producción y por la vía insurreccional, como una etapa
obrero y las clases medias empobrecidas a los brazos de
previa al comunismo superior; aquél sostiene la posibilidad
una oposición derechista y reaccionaria que no les ofrece
de la convivencia democrática, complementaria, solidaria y
un mejor futuro y, contrariamente, como hacen todos los
recíproca de las naciones; en este sentido, sin derrumbar
gobiernos burgueses, va a cargar el peso de la crisis sobre
al capitalismo a nivel mundial, busca la posibilidad de
sus espaldas al levantar los bonos y las subvenciones de
desarrollar un intercambio económico solidario en el marco
precios de los artículos de primera necesidad; sólo les
del ALBA; nos habla, junto con sus amigos del Ecuador y
espera mayores privaciones como ya está ocurriendo en
Bolivia, de una revolución pacíﬁca, democrática y cultural.
Argentina y Brasil donde sus gobiernos reformistas han
Se trata de una corriente reaccionaria porque niega la fracasado de igual manera.
lucha de clases y la lucha de las naciones oprimidas
La tragedia de Venezuela es que está ausente el proletariado
contra el imperialismo que, en última instancia, termina
como dirección política de toda la nación castigada por la
subordinándolas a la voracidad imperialista. Bajo este
miseria. Está ausente el partido revolucionario que vislumbre
paraguas argumental y con un discurso ﬁngidamente
una posibilidad inmediata para que los trabajadores puedan
antiimperialista, Venezuela sigue teniendo relaciones
ejercer su política independiente de clase mostrando a
comerciales con el imperialismo norteamericano porque
todos los oprimidos el camino para salvar al país de la
éste sigue siendo uno de sus grandes clientes en el negocio
barbarie: la revolución social.
de los hidrocarburos.
Frente a la quiebra de tendencias oportunistas que se
Todos los esfuerzos que ha hecho por liderar un gran
autodenominan izquierdistas y hasta trotskistas, que se
bloque económico para potenciarse frente al imperialismo,
han sumado entusiastas al chavismo, deja un camino
recurriendo a préstamos con bajos intereses, enviando
abierto para que, desde afuera, pueda actuar el CERCI
petróleo con precios subvencionados y haciendo
con la ﬁnalidad de mostrar al proletariado venezolano la
donaciones de grandes cantidades dinero a gobiernos
necesidad de estructurarse en su propio partido político.
aﬁnes, en los mejores momentos de los precios del petróleo
Esto obliga al proyecto de la internacional trotskista a superar
en el mercado mundial, han fracasado.
sus actuales limitaciones organizativas y económicas, a
La existencia de millonarios recursos como consecuencia
partir del potenciamiento de sus partidos seccionales.
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EL CONFLICTO DEL TIPNIS: EL CHOQUE ENTRE LA
PROPIEDAD PRIVADA Y LAS FORMAS DE LA PROPIEDAD
COMUNITARIA
Los pequeños propietarios encarnados en los interculturales y los cocaleros allanarán el
camino para que luego invada la gran propiedad privada en manos de la clase dominante
nativa y de las transnacionales imperialistas.
Empieza como el desesperado afán del gobierno del MAS por
entregar en forma de parcelas privadas a los interculturales y
cocaleros con la ﬁnalidad de conservarlos como base social
electoral y terminar con la reconcentración de las parcelas, por
el despojo o por la vía de la comercialización, para la formación
de la gran propiedad privada capitalista maquinizada.
Esta reserva forestal, de consumarse la política del gobierno,
recorrerá el mismo camino que han recorrido las zonas
de producción industrial agrícola en los chacos cruceño y
tarijeño. Al incorporarse en el TIPNIS la producción industrial
maquinizada, que a eso llaman los oﬁcialistas y sus sirvientes
“desarrollo”, fatalmente se depredará una de las reservas
forestales que quedan en el país, terminará como uno de los
páramos desérticos sin bosques y con ríos envenados. Este es
el desarrollo capitalista que caerá como una maldición sobre
los habitantes del TIPNIS y sobre los pequeños propietarios por
igual.

y las sobrevivencias de la propiedad comunitaria), que, lejos de
relacionarse entre ellas de manera “complementaria y armónica
--como sostienen los oﬁcialistas posmodernos-- se encuentran
en permanente contradicción porque la existencia de unas
depende de la destrucción de las otras.

No olvidar que el capitalismo, por principio, signiﬁca destrucción
de la naturaleza porque, para el uso de las grandes máquinas,
el bosque y los ríos son grandes obstáculos. Por ser su interés
principal la ganancia, eso de la preservación de la naturaleza
signiﬁca un gasto inútil de plata y por eso destruye los bosques
sin renovar las especies que aprovecha, al destruir los bosques
también destruye la fauna silvestre. Todo esto redunda en que
los habitantes de la región son condenados a sentir hambre,
enfermedades y migrar a los centros urbanos para encontrar
formas de existencia inhumanas, de esta manera se repite el
avance destructor inexorable del capitalismo.

En esta lucha mortal entre las diferentes formas de propiedad
cobra preeminencia la gran propiedad privada capitalista que,
normalmente, se potencia con el despojo y la subordinación de
las otras. En este caso concreto del TIPNIS, primero ingresará
la pequeña propiedad privada parcelaria convirtiendo las tierras
comunitarias de origen en mercancías por la vía de la titulación
individual y, acto seguido y con todo su poder, tomará el escenario
la gran propiedad industrial en manos de la empresa privada y
de las transnacionales imperialistas.
De esta manera, Evo Morales, el defensor de la “Madre Tierra”,
allana el camino del capitalismo destructor del planeta para el
ingreso a esa reserva natural, usando como bandera el llamado
“desarrollo” con la apertura de caminos para que lleguen los
servicios de educación, salud y otros. El problema está en
descubrir ¿por qué realiza esta política dual y cínica?, hacia
afuera el campeón de la defensa de la Tierra y, hacia adentro,
un depredador al servicio de la empresa privada y de las
transnacionales imperialistas, rifando de este modo las banderas
con las que había logrado aparecer, al principio, como una
referencia en el terreno internacional. La respuesta es una sola,
porque se trata de un gobierno burgués que tiene la ﬁnalidad de
garantizar los intereses materiales de los explotadores.

Con la liquidación de la “intangibilidad” del TIPNIS, por otra
parte, el gobierno burgués habrá allanado la posibilidad futura
de construir el camino carretero transoceánico de interés de las
grandes empresas que buscan el objetivo de acortar la ruta para
llegar con sus productos a los gigantescos mercados asiáticos.
Por otra parte, también se habrá allanado el camino para realizar
una febril actividad de exploración y explotación de nuevas
reservas de hidrocarburos en la zona.
Una vez más, en este problema concreto del TIPNIS, se está
probando la justeza del programa trotskista. Bolivia que tiene una
economía combinada por la pervivencia del atraso precapitalista
junto al desarrollo capitalista, tiene en su base económica varias
formas de propiedad (la propiedad privada, la propiedad estatal
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COMENTARIOS AL MENSAJE PRESIDENCIAL DEL 6
DE AGOSTO EN COBIJA
considerablemente para llevar adelante su plan de inversiones
en caminos, dizque en salud y educación (cuento de todos los
años sin resultados) y en proyectos productivos (otra historia sin
resultados) y, obviamente -claro que no lo dice-, en el generoso
despilfarro de en emprendimientos caprichosos, ﬁnes electorales
para el 2019 y propaganda; tampoco se reﬁere para nada a la
deuda interna que, según datos oﬁciales del BCB, era de us$
4.016 millones a julio de 2016 (no hay datos actualizados a 2017);
ahora el gobierno ha puesto la mirada en los recursos de los
fondos de pensiones y los de la CNS para seguir incrementando
la deuda pública interna a riesgo de dejarnos sin pensiones en
el futuro ni cobertura de salud.
Estas cifras muestran a las claras las consecuencias de la crisis:
merman nuestras reservas internacionales y se incrementa el
endeudamiento externo e interno.

En su cansador y repetitivo mensaje a la nación de todos los años,
el Presidente Evo Morales nuevamente tomó como referencia
cifras de la situación el 2006 para “demostrar” comparativamente
con el 2017, el éxito económico de su gobierno es estos 11 años
de permanencia en el poder.

¿Quiénes pagan los efectos de la crisis?
Así como durante la época de bonanza los mayores beneﬁcios
fueron para los empresarios y las transnacionales, ahora, en la
crisis, el mayor peso cae sobre las mayorías empobrecidas de
las ciudades y el campo.

Todo el mensaje estuvo orientado a minimizar la crisis (bueno,
por lo menos ya reconoce que hay crisis) por efecto de la caída
de los precios de las materias primas y especialmente del
petróleo.

Según el informe, la tasa de desempleo sería del 4.1% lo que
es una ﬁcción; un gran porcentaje de la población se gana la
vida por cuenta propia con ingresos miserables en la economía
informal (desocupación encubierta), ese inmenso ejército de
gremiales. Los trabajadores asalariados, según datos del
gobierno, representarían el 15% de la población económicamente
activa, la mayoría con salarios de hambre, pero, en realidad,
aproximadamente un 35% de la población económicamente
activa son asalariados encubiertos, subcontratados que
perciben salarios misérrimos y un 40% más o menos, son
cuenta-propistas. Todo un cuadro contundente de la condición
de miseria generalizada del país.

El ingreso más importante a la economía del país ha estado
asentado en la venta de gas al Brasil y la Argentina durante
la época de bonaza por los altos precios del petróleo, época
que ha ﬁnalizado y encuentra al país prácticamente inerme
ante el fenómeno. Nuestra economía no se ha diversiﬁcado,
seguimos siendo el país capitalista atrasado de siempre,
productor de materias primas, con su economía encadenada
a las ﬂuctuaciones de los precios de las materias primas que
exportamos al mercado mundial.
¿Cuál es la situación de nuestra principal fuente de ingresos: el
gas de exportación?

Un último comentario.
Según el Presidente en su mensaje, cuando Bolivia consolide su
industria del Litio, será otro país que “mande en el mundo” como
ahora Arabia Saudita con el petróleo.

Según el mensaje del Presidente, se prevé que los ingresos por
este concepto este año llegarán a $us 1.855 millones, mayor
en us$ 1.000 millones a los ingresos del 2016 que fueron de
us$ 1.755 millones, pero no dice que serán us$ 3.634 millones
menos que el 2014 (us$ 5.489 millones), es decir, percibiremos
apenas el 34% respecto al 2014.

Lamentamos informarle al Presidente soñador que las
transnacionales ya se han instalado en Chile y Argentina para
saquear este recurso y están mucho más avanzadas en la
producción de carbonato de Litio para el mercado mundial. Esto
mientras en Bolivia, se rebaja a condición de empleados públicos
a los trabajadores de la Empresa de Recursos Evaporíticos del
Salar de Uyuni.

Por otra parte, el Brasil, principal comprador de gas, ha disminuido
su demanda sustancialmente porque Bolivia ya no garantiza un
suministro de gas por 20 años más debido a la caída de sus
reservas de gas.

Actualmente estos pulpos producen 64.000 toneladas/año
de carbonato de Litio en Chile y 30.000 toneladas/año en la
Argentina.

El informe, aunque reconoce que las reservas internacionales
han caído signiﬁcativamente de us$ 15.000 millones el 2015
a us$ 10.000 el 2017, lo que signiﬁca que nos las estamos
comiendo para cubrir la balanza de pagos negativa, no dice nada
del crecimiento de la deuda externa que ya alcanza a los us$
6.800 millones y, según planes del gobierno, se incrementará

En Bolivia, se anuncia que recién para el 2018 comenzaría a
producir la Planta Industrial de Carbonato de Litio, entre 4.000
y 5.000 toneladas/año.
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LA REBELIÓN DE LAS MASAS
tiende a fortalecerse, y de esta manera abrir la posibilidad de la
presencia de un movimiento obrero revolucionario que vuelve a
luchar por sus objetivos estratégicos: la victoria del socialismo y
el comunismo en Bolivia y en el mundo entero.
El concubinato COB- Gobierno está llegando a su ﬁn, la etapa de
los sindicatos estatizados se acaba. Desde hace algún tiempo se
está revirtiendo la tendencia de sometimiento de los sindicatos
al aparato estatal y los trabajadores presionan por romper con el
gobierno y pugnan por recuperar sus organizaciones sindicales
para las bases, para los trabajadores. Lo que ocurre en el seno
del movimiento minero, como también del movimiento fabril,
demuestra que la tendencia cambia de sentido. Se ha iniciado
un proceso por librar a los sindicatos obreros de la nefasta
inﬂuencia del masismo y la ideología de la clase dominante.

Una de las características de la actual situación política es
que, como emergencia de la agudización de la crisis, los
sectores sociales, las nacionalidades oprimidas y las regiones
son volcanes que explosionan intermitentemente contra este
gobierno incapaz y abusivo. Todas las formas de rebelión, sobre
todo protagonizadas por los sectores radicalizados de la clase
media, se agotan momentáneamente sin encontrar una salida
que signiﬁque satisfacer sus exigencias para luego volver a
resurgir de manera más radical y combativa.

Importantes sectores obreros empiezan a chocar frontalmente
con el gobierno, producto de las políticas de reestructuración y
refundación de sus empresas estatales que implica reducción
de personal en YPFB y COMIBOL. La marcha nacional masiva
del 12 de julio convocada por la COB con presencia de mineros
y fabriles a la cabeza, muestra un giro de la situación política y
el inicio de la reincorporación de la clase obrera a las protestas
nacionales, orientándose a retomar su lugar en el escenario de
la lucha de clases.

La limitación que impide que la situación política actual encuentre
el camino de una solución estructural a los problemas que están
padeciendo los explotados y oprimidos es que los combatientes
no encuentran en el camino una dirección que les muestre
una perspectiva política viable y que les permita uniﬁcar sus
acciones en un solo torrente capaz de arrancar de cuajo esa
maleza corrupta encaramada en el poder.

En el plano sindical esta tendencia política nacional se maniﬁesta
a través de una poderosa corriente que ha surgido desde lo
más profundo de las ﬁlas obreras, la lucha por recuperar la
independencia político sindical que supone expulsar de los
sindicatos a los dirigentes masistas y devolverle al sindicato su
verdadero rol de organismo de defensa los intereses inmediatos de
la clase obrera. Esta tendencia ha superado los límites localistas
y regionales, para convertirse en una tendencia nacional. Desde
todos los rincones del país llegan noticias en sentido de que los
trabajadores cuestionan las políticas colaboracionistas de sus
dirigentes masistas e inician movilizaciones para sacudirse de
esta costra burocrática .

Todavía continúa políticamente ausente la clase revolucionaria,
el proletariado, la única clase capaz de señalar el camino hacia
la revolución social, hacia la destrucción de la gran propiedad
privada de los medios de producción y la estructuración de un
nuevo Estado basado en la propiedad social de los medios de
producción, pero ya se notan signos de su recuperación.
Después de todo el proceso de derrota y de retirada que
signiﬁcó la etapa posrelocalización, hoy tenemos un proletariado
muy joven, despolitizado y sin lo fundamental, su alto nivel
político alcanzado por el movimiento obrero de antaño. Nos
encontramos frente a una clase obrera con sus particularidades
y sus limitaciones, pero que existe, respira y vive en cuero propio
sus experiencias, y que todos los días choca con la política de
los capitalistas nativos y extranjeros tanto en las minas como en
las fábricas. Sin embargo, esta situación comienza a revertirse,
nuestra clase obrera ha empezado a despertar y a salir de su
letargo. Los últimos acontecimientos en el sector minero como
también en el sector fabril evidencian el potenciamiento de una
tendencia revolucionaria que se desenvuelve en su seno y

El escollo sigue siendo la burocracia encaramada en la COB,
CODes, confederaciones y federaciones, ahora agazapadas
detrás de discursos y pronunciamientos radicales para conformar
a los trabajadores radicalizados; están esperando el momento
en que éstos bajen la guardia para volver al redil oﬁcialista como
muchas veces ya ha ocurrido en el pasado inmediato.
Ante este proceso de ruptura de importantes sectores del
proletariado de la tutela del gobierno éste reacciona queriendo
imponer, al margen de la voluntad de las bases, direcciones
sindicales paralelas, apócrifas.
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Reproducimos el pronunciamiento de las organizaciones indígenas del Beni.
Por encima de los argumentos hipócritas del gobierno o los contra-argumentos románticos
de los ecologistas, lo que aquí está en juego es el derecho de los pueblos indígenas,
ancestralmente oprimidos, a decidir sobre su vida y su territorio.
Elemental reivindicación nacional que los supuestos descolonizadores y “defensores
de la Madre Tierra”, pretenden desconocer para poner el TIPNIS a la voracidad de las
transnacionales y los llamados “interculturales” (cocaleros).

CENTRAL DE PUEBLOS ÉTNICOS MOJEÑOS DEL BENI
(CPEM-B)
Territorio Libertad y Autodeterminación
CONVOCATORIA PÚBLICA AL PUEBLO BENIANO, BOLIVIANO Y LA COMUNIDAD INTERNACIONAL
PARA SUMARSE A LA DEFENSA DEL TERRITORIO INDÍGENA Y PARQUE NACIONAL ISIBORO
SÉCURE (TIPNIS)
RECHAZAMOS EL PROYECTO “LEY DE PROTECCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DEL TIPNIS” A
TRAVÉS DEL CUAL SE PRETENDE HABILITAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA VILLA TUNARI – SAN IGNACIO
DE MOXOS.

En la ciudad de la Santísima Trinidad, en la sede de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni CPEM-B, el día
que rompimos las cadenas dela opresión colonizadora, 06 de agosto de 2017, se realizó la Consultiva de Emergencia
de la CEPM-B, contando con la presencia de representantes de la Subcentral del Territorio Indígena Multiétnico (TIM),
Subcentral del Territorio Indígena Mojeño Ignaciano (TIMI), Subcentral Indígena del Río Isiboro (SIRI), Subcentral
Indígena Bella Selva (SIBS), Subcentral de Mujeres del Territorio Indígena Multiétnico, Subcentral de Mujeres de Bella
Selva, Subcentral de Comunidades Indígenas Cercado Río Mamoré, Subcentral Indígena Río Isiboro y la Organización
de Jóvenes Indígenas de Moxos, después de analizar los peligros que ocasionaría la abrogación de la Ley 180 de
Protección del TIPNIS y con el ﬁn de evitar daños irreparables a la integridad territorial y por tanto a la vida y existencia
de los pueblos indígenas que habitan este territorio, expresamos a la opinión pública lo siguiente:
RECHAZAMOS contundentemente las acciones del gobierno nacional que pretende aprobar la Ley No. 266 a través de
la cual busca abrogar la Ley No. 180 de “Protección del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure TIPNIS” con
el objetivo de asegurar la construcción de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos a través del TIPNIS.
RATIFICAMOS la vigencia de la Ley No. 180 de Protección del TIPNIS con todos sus efectos jurídicos que ésta impone;
exigiendo su cumplimiento obligatorio e inexcusable por parte del Estado boliviano, por constituirse en una expresión
de voluntad de los pueblos indígenas del TIPNIS, al recoger nuestro planteamiento principal de respeto y protección a
nuestro territorio.
RESPALDAMOS el posicionamiento y todas las acciones de defensa que viene desarrollando la Subcentral TIPNIS,
organización legítima y representativa de este territorio y las diferentes acciones y muestras de apoyo de la sociedad civil
boliviana a nuestra lucha en defensa de la Madre Tierra como causa justa de la humanidad.
LLAMAMOS a nuestros hermanos indígenas de todo el Estado Plurinacional, las organizaciones sociales, entidades
colegiadas, sindicatos de trabajadores, a la prensa comprometida e independiente, colectivos urbanos y rurales y a
todo el pueblo de Bolivia en general, para que juntos asumamos en una sola alianza social la defensa del TIPNIS, de la
biodiversidad, de la vida, del cumplimiento de la Constitución Política del Estado y la posibilidad de preservar esta reserva
para garantizar la vida en nuestro planeta, derecho humano inalienable.
CONVOCAMOS al pueblo boliviano en general a participar del Gran Encuentro Nacional para analizar la problemática del
TIPNIS, respaldar las acciones legales nacionales e internacionales activadas y construir colectivamente una estrategia
de defensa nacional, a realizarse en la ciudad de Trinidad en fecha viernes 11 de agosto de 2017.

¡TIPNIS EN RESISTENCIA DIGNA Y PIÉ DE LUCHA!

¡¡¡NUESTROS DERECHOS NO SE VENDEN, NO SE NEGOCIAN, NI RENUNCIAREMOS JAMÁS A EXIGIR SU CUMPLIMIENTO!!!
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RECORDANDO A CÉSAR LORA

Semblanza del luchador
El 15 de agosto de 1927 nacía César. El 29 de julio de 1965, moría
asesinado por el gorilismo y la CIA.
La cabeza arrogante estaba plantada en un cuerpo grueso, de
mediana estatura y severamente vertical. Si se prescindía de los
ojos relampagueantes y del rictus desdeñoso que dominaba los
labios, era perceptible que de su persona irradiaba una natural
modestia. Cuando estaba junto a los obreros o campesinos la
modestia se trocaba en humildad, esto porque conocía y amaba
a las gentes del pueblo.
Quienes estuvieron cerca de él, saben de su enorme fortaleza
física y moral. ... Entre sus compañeros de trabajo en los
socavones, era el único que podía subir los piques llevando al
hombro un pesado “tilico” (perforadora N.R.). ...
Se inició en la política más con el afán de identiﬁcarse con los
explotados que de adquirir notoriedad personal.
César Lora constituye un caso excepcional de unidad entre la
idea política revolucionaria y la conducta diaria. ...
Conmueve comprobar que César Lora hubiese descendido
desde su clase de origen para hacerse obrero y devenir caudillo,
abandonando posiciones y halagos, para ofrendar todo a su
causa sin haber pedido jamás recompensa alguna. ...
La lucha sindical no fue pretexto para que lograse mejorar
su situación dentro la empresa, como ocurre a diario con los
dirigentes laborales. ...
César Lora permaneció en los socavones alrededor de
once años, a ﬁn de poder luchar mejor por la liberación del
proletariado, de conocer de un modo directo sus formas de
vida y de trabajo. Solamente por este camino pudo encarar sus
objetivos inmediatos y llegó a ser un magníﬁco sindicalista. ...
Como marxista, Lora consideraba que la actividad sindical debía
estar subordinada a la política revolucionaria. ... Tenía plena conciencia de que la emancipación de los trabajadores no radicaba en
lograr aumentos salariales solamente, sino en poner ﬁn a su condición de asalariados y elevarlos hasta que se conviertan en clase
dueña del poder. ...
Su objeto no fue el de capturar por cualquier medio, inclusive utilizando los más sucios, la dirección sindical, sino convertir a la
organización obrera en un baluarte revolucionario y preservar su carácter de defensora de los intereses de sus aﬁliados. ... César
Lora se colocó a la cabeza de ese admirable grupo trotskista que desde la base misma de los sindicatos batalló sin tregua y
soportando la represión de las autoridades gubernamentales, contra quienes prostituyeron a los dirigentes y no tuvieron el menor
reparo en apropiarse de los fondos sindicales o negociar desde las secretarías generales y los controles obreros. ...
La nacionalización de las minas, criminalmente administrada por los jerarcas movimientistas pequeño-burgueses, concluyó
convirtiendo los centros de producción en haciendas de ciertos jerarcas políticos y sindicales. Es en contra este lamentable estado
de cosas que virilmente se pusieron en pié César Lora y sus compañeros de lucha.
Ha ingresado ya a la historia como modelo de honestidad y de valor personal su campaña antiburocrática que tuvo como escenario
a Siglo XX. ... Supo colocarse contra todos los entreguistas y capituladores, contra los que se empeñaban en someter a los
trabajadores al control y dirección de otra clase social o bien del gobierno. ...
(Su) persistente y abnegada labor le permitió cobrar autoridad moral e intelectual sobre sus compañeros de trabajo. A lo largo de su
vida de minero fue el caudillo indiscutido, aunque no ostentase título de dirigente oﬁcial. ...
La vida de César Lora, breve y fulgurante, es parte inseparable de la historia de los sindicatos y de la misma revolución. Esto se
debió a su condición de militante político trotskista más que a su actividad sindical.
Fue la criatura de su Partido, le dio toda su formación y supo ofrendarle toda su existencia. Para él los principios eran los que
debían deﬁnir la militancia de los hombres y sólo partiendo de esta base consideraba a sus camaradas como a sus verdaderos
hermanos. Sus inquietudes doctrinales, sus esfuerzos por formarse a sí mismo y por educar a los demás, sus emociones y su pasión
comenzaban y concluían en la organización partidista.
(Extractos de “Figuras del Trotskismo Boliviano”, “Así asesinaron a César Lora”, G. Lora, 1983.)
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LA BURDA MANIOBRA MASISTA PARA IMPEDIR
ELECCIONES PARA LA FEDERACIÓN SINDICAL DE
TRABAJADORES FABRILES DE LA PAZ E IMPONER,
SIN ELECCIONES, UNA DIRECCIÓN DÓCIL A LOS
DESIGNIOS DEL GOBIERNO ANTIOBRERO ES
RECHAZADA
EJECUTIVO DE LA CONFEDERACIÓN GENERAL DE TRABAJADORES FABRILES DE
BOLIVIA SE NIEGA A POSESIONAR A UNA FEDERACIÓN SIN ELECCIONES
Durante el Ampliado Fabril del 1 de agosto, el ejecutivo de la
CGTFB, Vicente Pacosillo anunció frente a la mayoría de los
Secretarios Generales, que él no posesionará al frente Rojo,
desconociendo la decisión arbitraria del Comité Electoral.
En su informe reconoció que los miembros del Comité
Electoral no actuaron de manera correcta en su decisión, no
solamente de posesionar a un frente sin elecciones cuando
no existe esa ﬁgura en el estatuto, sino porque el frente Rojo
no cumpliría con los requisitos al tener 10 cargos en acefalía
y 1 depurado, además de otros cuestionamientos a la cabeza
del frente, Mario Segundo.
Finalmente Vicente Pacosillo denunció que hay el intento
de descabezar a La Paz como cabeza de la Confederación
de Fabriles, por tanto, recalcó que los trabajadores fabriles de La Paz deben estar unidos frente al atropello de otras
federaciones del país contra la federación de La Paz.
Anunció que este problema sería resuelto en el ampliado nacional de emergencia de CGTFB en la cuidad de Santa
Cruz.
El Ampliado Fabril resolvió respaldar al ejecutivo Pacosillo en su voluntad de llevar a cabo las elecciones con delegados
de la COD y la COB como veedores.
Además, los ambientes de la federación sólo serán entregados a la nueva y legítima federación que resulte de las
elecciones.
Se resolvió también, designar a tres representantes de sindicatos acompañando a Carlos Calla, como delegación de La
Paz al Ampliado Nacional en Santa Cruz.

AMPLIADO NACIONAL FABRIL SEÑALA QUE BAJO NINGUNA
CIRCUNSTANCIA SE PUEDE POSESIONAR A NINGÚN DIRIGENTE
QUE NO HAYA SIDO ELEGIDO POR LAS BASES
El ampliado Nacional Fabril, por falta de quórum, se limitó a ser únicamente informativo. Se recibieron informes de las
federaciones de Tarija, Cochabamba, Sucre y Santa Cruz; debido a que La Paz está en conﬂicto por el problema de las
elecciones que no se llevaron a cabo, no se permitió el uso de la palabra a la delegación de La Paz, sin embargo, se señaló
que bajo ninguna circunstancia se puede posesionar a un dirigente sin elecciones. Se determinó que será responsabilidad
del Secretario Ejecutivo de la CGTFB, Vicente Pacosillo, asumir la responsabilidad de dirigir las elecciones en La Paz.
El Ampliado tomó la decisión de apoyar la lucha de los trabajadores de Cerámicas Santa Cruz, señalando que si hasta
el viernes 4 de agosto no hay una solución, a partir del miércoles 9 se realizarían marchas a nivel nacional en defensa
de la estabilidad laboral y contra la persecución judicializada contra los dirigentes sindicales por parte de los patrones, y
por el derecho a la protesta.
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Sindicales de Santa Cruz

Los industriales de Santa Cruz, se caracterizan por ser especialmente abusivos y
arbitrarios con sus trabajadores.
Acostumbran pisotear todos los derechos laborales y sociales de los trabajadores
consagrados en la Ley General del Trabajo.
Pero esta situación está cambiando, el movimiento obrero cruceño ahora sale en
defensa de sus derechos para poner un alto a la prepotencia patronal.
VICTORIA EN CERÁMICAS SANTA CRUZ.

TRABAJADORES LEVANTAN PARO LUEGO
DE ACUERDO

Santa Cruz, 5 Ago (RENNO).- Después de 58 días de paro laboral en las dos plantas
de Cerámicas Santa Cruz una ubicada en Santa Cruz y otra en Cotoca, y de 17 días
de huelga de hambre en la CAINCO, el 4 de agosto, los trabajadores ﬁrmaron un
acuerdo con la gerencia que entre sus puntos centrales señala:
• La empresa se compromete a reincorporar a los 7 trabajadores
despedidos.
• Desistir de los procesos penales contra los trabajadores, dirigentes del
sindicato y la federación de fabriles.
• Desistir del proceso revocatorio de la conminatoria de reincorporación
laboral, así como de la declaratoria legal del paro. Además de desistir del
proceso penal en contra del Jefe de Trabajo por la declaratoria legal del
paro.
• Pagar el 50% de los salarios por los días de paro.
• Conformar las mesas de trabajo en un plazo no mayor de 10 días hábiles,
que tratarán los temas de seguridad industrial, así como también el Seguro
Social y las asignaciones familiares, que se debe a los trabajadores.
• La partes se comprometen a cumplir y hacer respetar la Constitución
Política del Estado y la Ley General del Trabajo.
Los trabajadores caliﬁcan el acuerdo como una victoria puesto que el objetivo
central del paro era la reincorporación laboral de los trabajadores antiguos e
impedir la destrucción del sindicato ya que tres de los trabajadores despedidos
eran del directorio sindical.
Esos objetivos centrales han sido cumplidos.
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PARO LABORAL EN
EMPACAR EXIGIENDO
PAGO DE PRIMAS Y
CONVENIO LABORAL

Santa Cruz, 1Ago (RENNO).- Trabajadores
de EMPACAR se declaran en huelga de
brazos caídos exigiendo el cumplimiento
del pago de primas y convenio laboral.
Los trabajadores de la empresa
EMPACAR propiedad del grupo industrial
Kuljis, han iniciado el día de hoy el paro
laboral exigiendo:
• El pago de la prima equivalente al
total ganado para todos los trabajadores y
trabajadoras de la empresa por la gestión
2017.
• Se dé cumplimiento con la
categorización y nivelación salarial de los
compañeros tal como se comprometió
la empresa al ﬁrmar un convenio con el
sindicato.
• Piden una oﬁcina para el sindicato.
Por su parte la empresa señala que
no existen ganancias, sin embargo los
trabajadores señalan que si existe dinero
para la compra de nuevas máquinas, la
producción es permanente y mayor a la
del año pasado, hay secciones donde se
trabaja horas extras diariamente durante
todo el año, lo que demuestra que hay
ingresos y que les corresponde el derecho
a la prima.
De no responder al paro que hoy es de
brazos caídos, a partir de mañana a las
6:00 a.m. procederán a cerrar la industria
e impedir el ingreso de camiones para
sacar el material, así como el ingreso de
los administrativos a trabajar, señalaron
sus representantes.
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LA TENDENCIA REVOLUCIONARIA TROTSKISTA
(URMA) PARTICIPA DEL ENCUENTRO NACIONAL DE
MUJERES DEL MAGISTERIO URBANO
La Confederación de Trabajadores de
Educación Urbana de Bolivia ha convocado
al Encuentro Nacional de Mujeres del
Magisterio Urbano, por separado en las
tres regiones geográﬁcas: en el Oriente, los
valles y el Occidente.
Las militantes de URMA participarán en
las tres regiones, para este propósito ha
elaborado un do-cumento que explica la
naturaleza de la opresión de las mu-jeres
en el capita-lismo y de las maes-tras en
particular.
Este documento se-ñala que la opresión de
la mujer tiene causas estructurales que se
aﬁncan en la base económica de la sociedad
donde predomina la pro-piedad privada de
los medios de pro-ducción y la manera cómo
se relacionan las clases en la producción;
en la apropiación individual del producto
del trabajo social, en la explotación de la
fuerza de trabajo a través de la plusvalía.
En Bolivia, país de economía combinada
donde perviven formas de propiedad y de
producción pre- capitalistas, la miseria de
las clases medias pequeñas propietarias de las ciudades y del campo agudizan la super explotación de
las mujeres.
El documento señala también que la superación de la opresión femenina no podrá darse sólo en el
plano superestructural con la promulgación de leyes protectoras. Es preciso acabar con el capitalismo y
superar el atraso en los países de economía combi-nada; la mujer gozará plenamen-te de sus derechos
y podrá desarrollar todas sus poten-cialidades en el marco de una nueva sociedad y de un Estado
(gobierno obrero campesino) basa-do en la propiedad social de los medios de produc-ción.
Mientras tanto el documento propo-ne una plataforma de reivindicaciones transitorias e inmediatas
que, a partir de satisfacer las necesidades vitales y actuales de la mujer, se plantee la lucha por la
transformación radical de la sociedad. Señala que la liberación de la mujer sólo podrá darse en el marco
de la liberación del conjunto de la sociedad y en el marco de la lucha de clases.
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A propósito:

Desde Sucre.

100 MILLONES DE BS. PARA
CHUQUISACA

¿EN QUE ESTÁ
EL CASO DE LA
CORRUPCIÓN DEL
FONDO INDÍGENA
(FONDIOC)?

Ya han pasado más de dos años, desde el 14 de
febrero de 2015 en que estalló el escándalo de la
corrupción en el FONDIOC y el caso no avanza.

El pasado 2 de julio, Evo Morales entregó los primeros cheques
de 100 millones de Bs. para Chuquisaca, destinados al desarrollo.
Se trata del nuevo “Fondo de Desarrollo Indígena”.
Señaló que “vigilará” el uso de estos recursos para evitar un nuevo
fracaso.
Estarían destinados a ﬁnanciar 57 proyectos, con un aporte del
Estado de 98 millones de Bs. y 12 otros proyectos que serán
ﬁnanciados por las alcaldías.

Naturalmente detrás de la parálisis de las
investigaciones, está la mano del gobierno
interesado en que el caso se olvide. Recordemos
que, de acuerdo a informes, son 71 millones de Bs.
malversados en 153 obras que no fueron ejecutadas,
más o menos 3.000 implicados, la mayoría libres,
entre los que ﬁguran las ex ministras de Desarrollo
Rural Julia Ramos y Nemesia Achacollo, la Jefa
de la Dirección Administrativa y Financiera (20092011), Elvira Parra, la ex presidenta del CIDOB,
Melba Hurtado, Marco Antonio Aramayo. Ejecutivo
del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas,
Cesar Quisbert encargado del mejoramiento de
ganado lechero y derivados del Beni, Edgar Foronda
encargado de avance de fondos La Paz, Damián
Condori ex dirigente campesino de Sucre.

Ya no se desembolsarán estos recursos a cuentas privadas como Actualmente se encuentran 29 personas detenidas
ocurrió con el FONDIOC y que fuera el principal motivo de la y 16 procesados en rebeldía. El proceso no avanza.
corrupción, señaló el Presidente.
¿Qué hay de los 2.850 restantes?
El alcalde Ivan Arciénega, el Gobernador Esteban Urquizo, así Todo el caso tiende a quedar en la nada, ser tapado
como los dirigentes campesinos a los que les brillaban los ojos con el tiempo, echar tierra al asunto.
por la proximidad del dinero, casi a coro gritaron que “repostularán Lo evidente es que la nueva derecha con “Ego” a la
a Evo a la presidencia el 2019 pese a que la Constitución no lo cabeza, se ha corrompido igual o más que la vieja
permite.
derecha.
Esta fuera de duda que el gobierno hará lo que sea para habilitar El gobierno burgués, como el sistema capitalista en
a Evo Morales a la mala, siguiendo el ejemplo del Maduro en general, está podrido hasta la médula, y sin ninguna
Venezuela.
contemplación corrompe a indígenas, pequeñaEn medio del jolgorio masista, el ejecutivo de la COD de burguesía, etc.
Chuquisaca, Walter Villavicencio, anunció, muy suelto de cuerpo, ¿Cuántos casos todavía se tendrán que destapar?
que se suma al “proceso de cambio”, mandando al diablo el principio Serán muchos porque masistas, estalinistas,
de la independencia política y sindical que deben mantener las “izquierdistas” y toda laya de oportunistas, entraron
organizaciones obreras como órganos de defensa frente al Estado al gobierno sólo a robar.
y los patrones.
Hoy más que nunca urge materializar la revolución
Con seguridad que muy pronto, veremos brotar la corrupción social, para acabar con todas las lacras del
dentro del nuevo Fondo de Desarrollo Indígena. ¡Qué control ni capitalismo.
qué ocho cuartos!, los masistas están y quieren perpetuarse en el
poder para llenarse los bolsillos.
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PRESIONADA POR LAS BASES, LA BUROCRACIA
SINDICAL NO TIENE MÁS REMEDIO QUE PRONUNCIARSE
“EXIGIENDO”, DE BOCA PARA AFUERA, ALGUNAS
DEMANDAS DE LOS TRABAJADORES
Sin embargo, no resuelve ninguna acción concreta; sólo amenazas que no cumplirá..
¿Esperar la respuesta del gobierno sabiendo que éste ya se ha ratificado categórica y
contundentemente en sus resoluciones?

Reproducimos las resoluciones del último ampliado de la COB el pasado 25 de julio en
Sucre.

CENTRAL OBRERA BOLIVIANA
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
RESOLUCIONES AMPLIADO NACIONAL
CENTRAL OBRERA BOLIVIANA
En la ciudad de Sucre – Chuquisaca en fecha 25 de julio de 2017, en la sede de la Federación de Fabriles, con la presencia masiva
de las organizaciones sindicales de las organizaciones aﬁliadas a la Central Obrera Boliviana se instaló el Ampliado Nacional; luego
del informe detallado, análisis exhaustivo y debate sobre la problemática expuesta se determinó las siguientes resoluciones:
1. El Ampliado Nacional de los Trabajadores ratiﬁca la unidad férrea y granítica en torno a la Central Obrera Boliviana,
rechazando y repudiando la intención de dividir a la clase trabajadora venga de donde venga.
2. El Ampliado Nacional habiendo analizado y debatido el acuerdo COB – Gobierno respecto al incremento de los límites
solidarios, resuelve aprobar: se exija y demande al gobierno se inicie inmediatamente la modiﬁcación de la Ley 065,
debiendo buscar otras fuentes de ingreso al fondo solidario que permita una renta del 70% real de acuerdo a la propia
Ley.
3. El Ampliado Nacional resuelve declarar en ESTADO DE ALERTA Y VIGILANCIA :
- Ante respuesta del Tribunal Constitucional, respecto del fallo judicial a favor de la Acción Popular interpuesta por
el Defensor del Pueblo.
- Ante la respuesta del Gobierno, con respecto a la demanda sobre dejar sin efecto el tarifazo del 3% en la energía
eléctrica.
- Ante la incitación y promoción del paralelismo sindical que genera divisionismo en nuestros sectores aﬁliados.
De no recibir respuestas favorables y convincentes se determina dar la facultad al Comité Ejecutivo de la Central
Obrera Boliviana para convocar a movilizaciones a nivel nacional en coordinación con las FEJUVES departamentales
y otros sectores.
4. El Ampliado Nacional resuelve solucionar el paralelismo sindical de la Central Obrera Departamental de La Paz, convocando
a un Congreso de Unidad por el CEN de la COB .
5. El Ampliado Nacional de manera unánime respalda la huelga que vienen sosteniendo como medida de presión los
compañeros de Potosí SEPSA y Salud.

HOMENAJE A LOS 100 AÑOS DE LA REVOLUCIÓN RUSA (1917-2017):
FRENTE AL FRACASO DEL FALSO “SOCIALISMO DEL SIGLO
XXI”, ESTÁ 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.
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