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Colquiri

REVERSIÓN DE TODAS LAS MINAS 
AL ESTADO  ADMINISTRACIÓN BAJO 

CONTROL OBRERO COLECTIVO
¡FUERA LAS TRANSNACIONALES!

Asimilar a los cooperativistas a la empresa estatizada con derechos laborales 
y prestaciones sociales

¡No a la superexplotación del trabajo de los cooperativistas por 
los jerarcas adjudicatarios!

Al cierre de nuestra edición, cooperativistas 
bloquean los ingresos a La Paz pidiendo se cumpla 
el decreto que les entrega la veta Rosario, mientras 
los asalariados mantienen una vigila exigiendo la 
reversión de toda la mina a COMIBOL y en el distrito 
minero han cerrado el ingreso para evitar que los 
cooperativistas vuelvan.

El gobierno del MAS, descaradamente parcializado 
con los cooperativistas, por su contenido anti-obrero 
y, además, por mezquino cálculo electoral (son más 
los cooperativistas que los trabajadores mineros 
asalariados), busca la forma de favorecerlos pero se 
ha metido en un atolladero del cual no sabe como 
salir.

Cada día estallan los conflictos entre las diversas 
formas de propiedad poniendo en evidencia la 
falsedad de la teoría de la coexistencia armónica entre todas ellas, teoría sustentada por el gobierno y tomada del posmodernismo 
reaccionario y pro-imperialista.

El gobierno incapaz será el único responsable del enfrentamiento entre mineros que está a punto de estallar.
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Brasil

LA BURGUESÍA APLAUDE PAQUETE 
PRIVATIZADOR DE DILMA

El 15 de agosto, Dilma Roussef anunció el Plan Nacional de 
Infraestructura y Logística, que comenzará con la concesión 
de explotación de las carreteras y ferrovías y que en las 
próximas semanas incluirá los puertos, hidrovías y aeropuertos. 
Concesiones por 25 a 30 años. 

Los elogios por parte de la burguesía no se dejaron esperar. “El 
nuevo modelo coloca al gobierno en su papel correcto que es el 
de planear, regular, fiscalizar y llamar a la iniciativa privada, que 
es comprobada mente mejor, para invertir y hacer gestión eficaz 
en la ampliación y la prestación de servicios” señala  Paulo Skaf, 
Presidente de la FIESP. (Federación de Industrias del Estado de 
São Paulo).

La prensa burguesa  se deshace en elogios a Dilma y el  Financial 
Times felicita a la Presidenta  por haber endurecido su posición 
frente a los huelguistas del funcionalismo público y abrirse más 
al empresariado. Justifican la posición de la Presidenta de dar 
sólo aumentos condicionados a la pro-ductividad o a aquellos 
que ganan menos y que el dinero público será mejor invertido en 
el sector privado para evitar despidos. 

El portavoz del imperialismo señala que las altas tasas de 
crecimiento ya son cosa del pasado y que el gobierno ya no 
puede tratar de agradar a todos. Dice que el “costo Brasil” se 
debe a carreteras precarias, energía cara y, claro, a “arcaicas 
leyes de trabajo”. O sea, aboga por la destrucción de los 
derechos laborales.

Concesión es privatización.

Mediante la concesión se “alquila” la explotación de determinadas 
ramas como ocurre con las empresas de energía, minería, 
transporte, canales de televisión, telefonía, etc. En la práctica 
las concesionarias actúan como dueñas, imperan los interese 
privados y el Estado pierde toda posibilidad de regulación frente 
a la intocable propiedad privada. La concesión es privatización. 

La privatización se da de diversas maneras:  subasta, venta por 
licitación, venta de mayoría de acciones con derecho a voto, 
venta de todas las acciones con derecho a veto en cuestiones 
estratégicas, quiebra del monopolio estatal en sectores 
estra-tégicos, desregulamiento de sectores monopolizados, 
autorización de ingreso de grandes grupos internacionales, 
entrega de la administración al capital privado, etc. Vemos de 
esta manera cómo el PT (Partido de los Trabajadores) no ha 
roto el modelo privatista iniciado en la década de los 90, definido 
por el Programa Nacional de Desestatización (PND), siguiendo 
las orientaciones de los organismos imperialistas, el llamado 
neoliberalismo, para entregar los sectores controlados por el 
Estado a la iniciativa privada.
Resumido de Massas 440, septiembre 2012, POR-Brasil
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Congreso Educativo del Magisterio Urbano de Bolivia, su composición y la situación 
política.

LA REPRESENTACIÓN DE LAS BASES EN FRONTAL 
CHOQUE CONTRA EL APARATO OFICIALISTA

De manera general, los sectores anti oficialistas del Occidente 
y de los valles (La paz, Oruro y Potosí; Cochabamba, Sucre y 
Tarija) designaron a sus delegados de manera democrática, unos 
tomando en cuenta la proporcionalidad de acuerdo a los votos 
obtenidos en las elecciones sindicales recientes, otros eligieron 
en asambleas (fue sorprendente el caso de Chuquisaca que 
desplazó a todos sus dirigentes oficialistas, copando las bases 
íntegramente la representación) y Cochabamba que eligió en su 
Congreso Educativo Departamental –respetando los niveles y 
especialidades de tal manera que pudiera reflejar fielmente las 
conclusiones logradas en el evento departamental-. De manera 
general, en estos sectores del país, ha sido predominante la 
presencia de auténticos delegados de base, con poquísima 
contaminación de la burocracia sindical. 
La tendencia oficialista (masistas y estalinistas) con predominio 
en las regiones del Oriente (Santa Cruz, Pando, Trinidad y 
otros) llevaron una representación extremadamente cupular, 
sólo en el caso de Santa Cruz se hizo presente una fracción 
minoritaria de 7 delegados opuestos a la corriente oficialista 
de Ascárraga. La gran mayoría de los grupos orientales (con 
excepción de Villamontes, Bermejo y algunas individualidades) 
actuaron  como un aparato provocador y represor para acallar 
a la poderosa tendencia anti oficialista y votaron por consigna 
sin sustentar una sola idea propia. Gran parte de la gente no 
podía rebelarse contra la burocracia porque dependía de ésta 
en cuestión de pasajes y viáticos.
Se trata de un congreso diferente a los anteriores porque están 
presentes las bases tanto del Occidente como de los valles en una 
actitud de terca resistencia a la reforma educativa del gobierno, 
la tendencia revolucionaria URMA rápidamente encarna las 

aspiraciones de amplios sectores que, de una manera u otra, 
están enfrentados contra el gobierno y la aplicación de la malla 
curricular que pone en serio peligro el escalafón docente y otras 
conquistas profesionales y económicas logradas en el pasado.
Es incuestionable la poderosa presión de la situación política 
general sobre los congresales que actúan al margen de las 
pandillas oficialistas, el malestar reinante en los sectores de la 
clase media y del movimiento obrero se refleja con nitidez en los 
delegados, haciendo intragable todo razonamiento en favor del 
llamado “proceso de cambio”. Ellos constatan en carne propia 
que la nueva malla curricular significa la reducción de horas 
en las materias humanísticas para favorecer a la formación 
técnica de los futuros bachilleres. Las posiciones asumidas en 
la mayoría de las comisiones de rechazo global a la reforma 
educativa masista cae como hierro candente en la piel de los 
agentes del gobierno
Los delegados salen con la convicción de que la batalla 
no ha concluido y corresponde prepararse para los futuros 
enfrentamientos.
El evento, por la presión de los congresales, ha  decidido 
convocar a nuevos congresos por niveles y especialidades 
porque flota en el ambiente la sensación de que no se ha 
profundizado la discusión por la acción distorsionadora de la 
burocracia sindical. 
Para este propósito, se ha resuelto que la Dirección Ejecutiva 
Nacional publique inextenso, todos los análisis teóricos de la 
malla que han sido elaborados en las bases del magisterio, han 
señalado la necesidad de que todo este material debe llegar 
hasta las bases para que éstas puedan participar activamente 
de los nuevos congresos.
Las conclusiones del Congreso Educativo de Cochabamba 
publicado en un folleto impreso han merecido una amplia 
difusión en el congreso. La mayoría de los delegados ha usado 
este material como un valioso instrumento para el debate; se 
ha acordado con muchos distritos del Oriente para que las 
federaciones de La Paz y Cochabamba puedan propiciar cursos 
sobre la reforma educativa y su malla curricular.  
 La tendencia anti oficialista ha salido fortalecida  y se abren 
buenas perspectivas hacia el Congreso Ordinario. La bronca 
contra la burocracia oficialista es creciente y, si se trabaja 
mejor con el Oriente, puede asegurarse la expulsión tanto de la 
Confederación como del Consejo Nacional de Disciplina Sindical 
de los gentes del gobierno



4

Partido Obrero Revolucionario

Congreso Educativo del Magisterio Urbano 

LA CAMARILLA OFICIALISTA DESARMADA POLÍTICA 
E IDEOLÓGICAMENTE, NO ATINA A MOSTRAR SU 

VERDADERA CARA
 El acierto de la tendencia revolucionaria ha sido el haber 
concurrido al Congreso con documentos largamente elaborados 
con la participación masiva y directa de las bases en seminarios 
preparatorios, debates, Congresos, etc. Es cierto que en Bolivia 
se han realizados dos congresos pedagógicos que tuvieron 
importancia en la historia de la educación boliviana pero, 
probablemente ésta sea una de las primeras experiencias donde, 
desde las bases, se genera un gran movimiento pedagógico, a 
pesar de la labor obstruccionista de la burocracia oficialista que 
condena a los maestros del Oriente a privarles del derecho a 
participar de los debates. Los documentos presentados, sobre 
todo aquel que fue impreso en Cochabamba, es producto 
de una larga elaboración de más de 20 años, primero contra 
la Ley 1565 y después contra la reforma masista, tienen una 
gran riqueza teórica, desnudan la naturaleza reaccionaria de 
la reforma educativa “Siañani – Pérez”, pero también tiene el 
acierto de analizar puntualmente la malla curricular por niveles 
educativos y especialidades; este análisis pone al desnudo su 
naturaleza reaccionaria, disparatada y cavernaria porque en 
toda su extensión plantea la subordinación de la ciencia a los 
saberes locales pre-científicos y a los prejuicios indigenistas.
Fue un gran acierto el haber resaltado el análisis teórico en el 
mar de los listados de conclusiones y recomendaciones donde 
fácilmente se puede resbalar hacia el reformismo o hacia la 
tentación de querer maquillar el engendro masista creyendo 
que, por este camino, se puede cambiar o mejorar el documento 
oficial (en esto consiste el planteamiento  estalinista y reformista 
en general).
Las tendencias oficialistas (MAS – PCB), a través de algunas 
federaciones del Oriente, impúdicamente presentaron la malla 
curricular oficial como material suyo. En las comisiones trataron 
de cerrar el paso al debate e imponer por voto la aceptación de 
la malla propuesta por el Ministerio de Educación. Concentraron 
casi toda su atención sobre tres comisiones de trabajo (la 
comisión 1 donde debía discutirse los fundamentos teóricos 
de la malla curricular, la Comisión 2 de Educación Inicial y la 
Comisión 3 de Educación Primaria). Toda la burocracia del 
Comité Ejecutivo se concentró en la comisión 1 porque partían 
del principio de que en ella se definiría el destino de las otras 
comisiones, sostenían la idea de que el Congreso debería ser 
coherente en sus decisiones, si en esta comisión  se aprobaba 
la malla, entonces todas las demás comisiones deberían 

subordinarse a la línea adoptada en ella.
A pesar de las fundamentaciones teóricas presentadas por la 
tendencia revolucionaria, el debate en la Comisión 1 no logró el 
nivel teórico deseado porque el interlocutor era demasiado pobre 
y se limitó a lanzar diatribas, a insultar y a usar argumentos fuera 
de contexto. 
La mayoría oficialista impuso una fórmula tramposa para la 
votación o “el de la aceptación parcial de la malla o el de su 
rechazo total” aprobando la primera opción, lo mismo ocurre en 
las comisiones de educación inicial y primaria. Lo que sorprende 
es que, a pesar de los esfuerzos desplegados por la burocracia, 
en la totalidad de las especialidades de secundaria (Filosofía, 
Religión, Lenguaje y Comunicación, Matemáticas, Física, 
Química, Biología), en Educación Alternativa (de adultos), en 
Educación Especial y en Educación Superior no universitaria, 
votan por el rechazo global a la reforma educativa  “Siñani – 
Pérez- y a su malla curricular.
Al iniciarse la última plenaria donde debía aprobarse o rechazarse 
los informes de todas las comisiones, la burocracia acorralada 
por la furia de los anti oficialistas, desesperadamente ejecuta 
la maniobra de tratar de camuflar su posición francamente 
servil al gobierno. Alterando abusivamente lo que se votó en la 
víspera, impulsado por ellos mismos, la burocracia plantea que   
“-de todas maneras- el magisterio continuará luchando ya sea 
rechazando la malla curricular o ya sea yendo al debate con 
el gobierno para mejorarla”. La camarilla vota mayoritariamente 
por la segunda opción. 
¿Qué significa esta maniobra? El objetivo no es otro que 
disimular la posición oficialista de la dirección nacional. Resulta 
demasiado torpe que habiendo rechazado las bases del 
magisterio nacional abrumadoramente la reforma educativa 
porque ya están sintiendo las consecuencias de su aplicación, el 
congreso salga con la decisión de “aceptarla parcialmente”. Esta 
maniobra significa un retroceso vergonzante pero deja la puerta 
abierta para realizar las traiciones más cínicas en el futuro. 
Sabiendo que la camarilla actúa a espaldas de las bases del 
Oriente, se ha impuesto en el Congreso la necesidad de que, en 
las conclusiones, se explicite quiénes votan por el rechazo a la 
malla y quienes plantean velada o francamente su aceptación, a 
pesar del desagrado del oficialismo.
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DEGENERACIÓN MASISTA Y DE SU 
POLÍTICA EN EL PODER

 

 A la vuelta de seis años y en medio del asombro 
de muchos se descompone una ilusión en el 
poder. Es la podredumbre política del MAS y 
su caudillo Evo Morales.  Hasta los masistas 
piden  “reconducir” este aborto demagógico 
del “proceso de cambio”. Sólo los ilusos creen 
todavía que Evo es lo que se pintaba, cuando 
se ha tornado en todo lo contrario de lo que se 
anunciaba.

Se jacta de ser socio de las trasnacionales 
saqueadoras de recursos naturales pero 
no tiene empacho de hablar contra el 
imperialismo con todo desparpajo. El 
gasolinazo ya dio la pauta de a qué intereses 
sirve: a las petroleras, a las que ofrece más 
beneficios en su desesperación por lograr 
que inviertan en prospección y desarrollo de 
nuevos pozos. Hace la vista gorda del saqueo 
de la minería por las transnacionales y apoya el cooperativismo 
minero en detrimento de la minería estatal. ¿Eso es socialismo 
o revolución?  

Evo usó hasta el hastío la figura de los indígenas y la defensa 
de la Pachamama en la Constituyente y en los foros mundiales 
¿para qué? para terminar clavándoles el puñal por la espalda 
a estos pueblos desconociendo sus derechos, su territorio, su 
lucha, y mostrando una insensibilidad profunda para el problema 
medioambiental. En esa medida es otro Melgarejo que robó las 
tierras comunitarias, u otro Pando, que usó a los indígenas para 
derrotar a los conservadores de Sucre y traicionarlos luego (caso 
Zárate Wilca). 

En el TIPNIS el abuso y atropello es de antología. Las masas 
bolivianas han respondido con solidaridad y lucha unitaria 
apoyando a los indígenas contra la  carretera. Otros pueblos 
indígenas del resto del país temiendo que igual sus propios 
territorios sean avasallados, se unieron a la lucha. Y Evo 
respondió con atropello y represión, fabricando contramarchas y 
ejerciendo la acción divisionista más descarada desconociendo 
principios sindicales como la independencia de las organizaciones 
indígenas (CIDOB) y su autodeterminación. 

La moraleja de esta experiencia es que no es el Estado burgués 
el que liberará a los indígenas aunque se pinte de plurinacional 
sino todo lo contrario, los oprime más. Evo Morales no puede 
librarse de la determinación que a nivel mundial impone la 
economía capitalista y el poder de las trasnacionales, a las 
que inevitablemente se ha subordinado. Falto de programa 
revolucionario, usa hipócritamente un discurso que ya no 
tiene mayor base real esmerándose en aparecer como de 
“izquierda” y de tanto en tanto despotricando contra neoliberales 
y empresarios. 

Usa el discurso de la pluralidad y el vivir bien, en armonía, 
desconociendo la lucha de clases y pidiendo que explotados 
y explotadores vivan en paz. Esto choca con la cruda realidad 
pues los conflictos menudean. Cocaleros contra comunitarios, 
cooperativistas contra asalariados, transportistas contra vecinos, 
obreros contra empresarios. La realidad de país capitalista 
atrasado emerge. Pero  el MAS no es neutral, toma partido, 
está con los interculturales y cocaleros, pequeños propietarios e 
importante masa votante a la que disimuladamente incita a tomar 
las tierras comunitarias de origen pues “es demasiada tierra para 
tan pocos” e incluso a apoderarse de áreas protegidas, caso el 
Chore en Yapacaní, la Chiquitanía y otros. Pacta con politiqueros 
derechistas, latifundistas y empresarios fabricando una “agenda 
patriótica” y a sus obreros les prohíbe actividad sindical en sus 
fábricas. Está con cooperativistas y transportistas, con quien sea 
si le garantiza apoyo electoral y seguidismo, porque su ambición 
es gobernar para siempre. Su democracia es palo.

Falto ya de ideas, como ya no puede mover masas como antes 
y su Asamblea Legislativa no genera mayor confianza, Evo y 
su entorno de ministros maquillan la realidad política adversa 
haciendo “cumbres” para aprobar sus políticas conservadoras, 
despilfarrando en propaganda, fabricando apoyos obligados 
y moviendo fiscales para fabricar juicios a diestra y siniestra 
buscando aterrorizar a todos, moda de tipo estalinista y leguleya 
que quiere imponer y por donde emerge su carácter autoritario 
de tipo bonapartista, amo y señor de todos los poderes, que los 
usa para encubrir sus trapacerías y disparates, mitificado por 
el culto a la personalidad y lisonjería de García Linera que le 
declara “divino”, en un escenario de corrupción y degeneración 
política donde la mentira, el chantaje, el oportunismo son los 
métodos.
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LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO CON LA 
POLÍTICA DE ERRADICACIÓN Y COCA CERO ES PARTE 

DE LA GUERRA FALSA DEL IMPERIALISMO 

EN EL MARCO DE LA AUTODETERMINACIÓN PLANTEAMOS EL LIBRE 
CULTIVO, LA COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN DE LA COCA, 

INCLUIDA LA FABRICACIÓN DE COCAÍNA
El caso del Gral. Sanabria, ex comandante de la FELCN, asesor 
del centro de inteligencia del gobierno masista, capturado por la 
DEA norteamericana, fue un escándalo internacional porque un 
capo de la policía antinarcóticos de Bolivia resulta ser el mayor 
narcotraficante, su red de policías de alto rango y subalternos 
caen como naipes. Sacha Llorenti, entonces Ministro de gobierno, 
sólo atinó a disminuir la importancia jerárquica de Sanabria y 
“que caiga quien caiga”; todos los personeros del gobierno 
tratan de salvar la imagen de la FELCN y del propio gobierno, 
que se jactaba de ser campeón internacional en la lucha contra 
el narcotráfico, lo cual, incluso, se lo tomaba como cuestión de 
soberanía, por eso se expulsó a la DEA. Ha quedado tirado 
por los suelos la campaña internacional del “guía espiritual” 
(presidente de Bolivia), Evo Morales Ayma, de “cocaína cero”, 
“despenalización de la hoja de coca”, “reducción voluntaria de 
cocales”, etc. 
Los gobernantes opositores también seguidores de la “guerra 
falsa” contra el narcotráfico, sometidos a la doble moral 
imperialista de lucha contra el “flagelo de la humanidad”, entran 
al debate con el gobierno, con acusaciones de unos y defensas 
de otros, sobre el éxito o fracaso de la política antinarcotráfico 
del MAS, haciendo girar sus discusiones en la lógica que bien 
fomenta y le interesa al imperialismo: LA ERRADICACIÓN DE 
COCALES.
Los cocaleros al encumbrar a su compañero  Evo Morales como 
presidente, se han sentido en el derecho de cultivar libremente 
la hoja milenaria, con la vigilancia del llamado control social (sin 
importar que sean considerados lo más bajo en la cadena del 
narcotráfico) porque no deja de ser el producto agrícola más 
rentable, con mercado asegurado. Para el cocalero es una 
actividad que garantiza sus ingresos familiares y salir de la 
miseria, arriesgando su propia libertad y vida. Pero la expansión 
de este cultivo no se bebe al gusto por ser cocalero o hacer 
actividad ilegal, sino a la enorme demanda del producto que se 
produce en las mismas metrópolis imperialistas como EE.UU. Si 
no existiera esa demanda cultivar la coca sería mal negocio.
El narcotráfico se ha convertido en un fenómeno inherente 

al capitalismo, la burguesía nacional y transnacional son 
narcotraficantes (las dictaduras latinoamericanas del 60-70 bajo 
la tutela de la CIA norteamericana, fue sostenida con dineros del 
narcotráfico, el lavado del dinero del narcotráfico se realiza en 
grandes bancos y en la propia actividad industrial, etc.); pese a 
los millones que se gastan en la “lucha contra el narcotráfico” 
en todo el mundo, los índices de drogadicción siguen y suben, 
porque el problema no es que exista la producción sino los 
factores que generan la alta demanda en esta sociedad 
altamente deshumanizante,  tecnocratizante,  de anar-quismo 
individualista y de despersonalización consu-mista masiva. El 
narcotráfico crece y se desarrolla gracias a la ilegalidad que lo 
vuelve en más lucrativo para los peces gordos que están a buen 
resguardo en las altas esferas del sistema. El imperio de los 
alcapones en EE.UU. surgió gracias a la Ley Seca que prohibía 
el comercio de licores, hoy vivimos el imperio de los cárteles del 
narcotráfico que ya actúan en el país.
Hasta los burgueses saben que el narcotráfico es monstruo 
que se alimenta de la ilegalidad del consumo de drogas. En 
países europeos y Estados Unidos de Norteamérica, se vienen 
legalizando drogas bajo control estatal sobre consumidores, 
pero a países productores de coca nos imponen la erradicación 
forzosa no para erradicar el  “flagelo” sino para someternos 
moral, ideológica y políticamente y continuar con la opresión 
económica.
Cuan acertada es la consigna de libre cultivo, comercialización 
e industrialización de la hoja de coca, aclarando que incluye la 
elaboración legal de la cocaína, lo cual desinflaría al narcotráfico y 
nos permitiría, en el marco de nuestra soberanía, desenmascarar 
la doble moral del imperialismo y resolver nuestros verdaderos 
problemas como es el atraso y la miseria.
DEA y gobierno son cómplices del narcotráfico o sino que 
legalicen la cocaína! ¡que el imperialismo resuelva el narcotráfico 
en su país donde se genera y no reprimiendo a nuestros 
campesinos cocaleros. Masistas y opositores de derecha son 
lacayos del imperialismo y su lucha contra el narcotráfico es 
pura impostura.
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De la historia del P.O.R. 
Carta al Ministro del Trabajo por Cesar Lora, Presidente del Comité de Huelga que dirigió la huelga 
general minera de 1959.

CUÁNDO UNA HUELGA ES POLÍTICA
San José,(Oruro),7 de marzo de 1959.Señor 
Ministro del Trabajo, La Paz
Señor Ministro:

Con algún atraso han llegado a mi conocimiento los ataques gratuitos 
que Ud. dirige contra el Comité Nacional de Huelga Minera y que me 
apresuro a desvirtuarlos.
En sus declaraciones a la prensa (“Ultima Hora ”y “Presencia ”) 
sostiene que al Comité guía una finalidad política y no sindical. Es difícil 
comprender que ha querido decir Ud. con esto. El planteamiento de los 
mineros se reduce al pedido de aumento de salarios y han rechazado la 
pretensión de subordinarlo a consideraciones capciosas de naturaleza 
política (malestar en las relaciones diplomáticas con los EE.UU., 
peligro de la conspiración interna, fractura del partido de gobierno, 
etc.). En este sentido el presente conflicto puede ser considerado 
como específicamente sindical. Es posible que Ud. buscase señalar las 
emergencias políticas de la huelga; éstas son inevitables y en ningún 
momento pueden convertirse en muro de contención de la actividad 
obrera. Que estas emergencias se agudicen, al prolongarse por mucho 
tiempo el conflicto, es de responsabilidad del gobierno y no de los 
sindicatos. Por otra parte, cuando las reivindicaciones económicas (que 
el sindicalismo norteamericano señala como las únicas que interesan 
a los obreros) se generalizan y se transforman en reivindicaciones de 
toda una clase, se convierten en objetivos políticos. La lucha deviene 
de pugna aislada de sindicato y patrón en lucha de clases. De esta 
transformación tampoco puede ser culpable el Comité, es la consecuencia de la profundidad que adquiere la movilización del 
proletariado. Esta verdad elemental no puede ser ignorada por Ud. A un ministro de Estado no le esta permitido razonar al margen 
del ABC  de la sociología.
En otro acápite de sus declaraciones se refiere al espíritu estrecho del Comité y añade que el suscrito se tomó la libertad de 
menospreciar los problemas internacionales del país. En esta argumentación prima el mal entendido y no quiero creer que también 
la mala fe.
El Comité ha indicado a los ministros que nada hay en discusión si ellos no traen proposiciones concretas sobre el pliego de 
peticiones que ha motivado la huelga y se limitan a pedir la suspensión del conflicto.
Esto no es estrechez sino la decisión de no ser engatusados por los representantes del Poder Ejecutivo. Cuando la Comibol propuso 
un porcentaje de aumento de salarios, cierto que muy bajo, inmediatamente el Comité inició la discusión con su Gerente General.
Tengo plena conciencia de la naturaleza de las dificultades internacionales del país y de que no podrán ser satisfactoriamente 
solucionadas por el actual gobierno. Algo más, sostengo que la revolución para consolidarse precisa del decisivo apoyo del 
movimiento revolucionario por lo menos continental. Sobre este tema podría extenderme mucho más y no lo creo oportuno. En la 
discusión a la que Ud. se refiere le he indicado que los mineros no tienen por qué tomar en sus manos los problemas de política 
internacional que competen exclusivamente al gobierno y que los ministros se referían a ellos con la única finalidad de escamotear 
la discusión de los problemas concretos de la huelga. Ud., Sr. Ministro, se siente molesto porque me he permitido poner al desnudo 
la maniobra que se traía entre manos. Lo lamento, pero me he limitado a cumplir con mi deber de obrero y revolucionario. Los 
componentes del Comité de Huelga estamos luchando por la defensa de los intereses de nuestra clase y del país. Me permito 
preguntar al Sr. Ministro ¿qué intereses defiende al colocarse frente a los mineros, al desprestigiarlos diariamente?
Al finalizar tengo el sentimiento de decirle que a Ud. no puedo dedicarle la sentencia de “al señor, el honor ”.
Atentamente

          César Lora
Presidente del Comité Nacional de Huelga.
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CRISIS DE AMETEX NO 
TERMINA

AMETEX, empresa textil propiedad de Marcos Iberkleid, por 
falta de mercados (fin del ATPDA) llegó a la virtual quiebra y 
cierre, pero el gobierno decidió salir al rescate hace más de dos 
meses vía la figura de alquiler de la fábrica y conformación de la 
industria textil estatal ENATEX. Sin embargo ya de aquello pasa 
mucho tiempo y los trabajadores de esta industria paceña están 
en el limbo mano sobre mano. En todo este tiempo la industria no 
se ha movido un ápice. Los nuevos administradores argumentan 
que para poner en marcha la cosa requieren se les transfiera otra 
fábrica del grupo, la empresa Bat, pero los obreros que trabajan 
en ella se resisten. Hasta hoy los profesionales no han recibido 
sueldo y amenazan renunciar en masa, pero los administradores 
se lo prohíben desconociendo derechos. Virtualmente se está 
reponiendo el servicio civil obligatorio que en la época de 
Banzer se decretó. Así la incapacidad del gobierno y sus nuevos 
administradores genera un agujero negro en la industria textil 
boliviana. Los trabajadores no pueden esperar más, tienen 
que levantarse y tomar ellos el control de todo echando a los 
masistas de la administración.

Desde Sucre

GAS BOLIVIANO PARA LA 
ARGENTINA Y BRASIL EN 
GRANDES VOLÚMENES

E.L.  
Este julio pasado, en la ciudad de Cochabamba, Evo Morales 
y Cristina Kirchner firmaron el acuerdo para el incremento de 
venta de gas a la Argentina sin modificación en el precio por 
quince años más. Paralelamente El Ministro de Planificación, 
argentino Julio de Vido, y el Ministro de hidrocarburos de Bolivia, 
Juan J. Sosa, firmaron una carta de intenciones que “permite y 
establece, la suscripción del contrato de compra 1.240 toneladas 
métricas de GLP por día”, mediante la empresa “ENARSA” a partir 
de 2014, cuando se ponga en marcha la Planta separadora de 
Líquidos. Argentina completará el gasoducto de Salta a Buenos 
Aires y, con el tiempo, podrá comprar a Bolivia medio millón de 
toneladas de urea. 
Una vez más se relega a un segundo plano el uso de nuestros 
energéticos para el desarrollo industrial del país.
 

Desde Santa Cruz.
EJEMPLO DE LUCHA EN PIL 

SANTA CRUZ:
AUMENTO SALARIAL MAYOR 

AL 10% Y 3 er. BONO DE 
PRODUCCIÓN

 Ya es tradición de los trabajadores de PIL que 
cada año exijan un aumento mayor al establecido 
por el gobierno y los patrones. Este año no fue la 
excepción.

Luego de días de presión del sindicato, con bloqueos y 
amenazas de huelga, la patronal acordó aumentarles 
aparte del 8%, la suma de 134 Bs. al básico de 
todos los trabajadores, además de un tercer bono de 
producción equivalente al 80% de un total ganado 
promedio.

Pero para variar, los mudos burócratas de la federación 
de fabriles no se aparecieron por el lugar ni sacaron 
lecciones de esta lucha para que se beneficien todos 
los trabajadores cruceños.

DIRIGENTES PRO 
PATRONALES EN LUGAR 
DE EXIGIR GUARDERÍA 

RECOMIENDAN A 
LAS MUJERES NO 

EMBARAZARSE
La ley general del trabajo establece que en industrias donde 
trabajan mas de 50 mujeres la patronal está en la obligación 
de instalar guarderías infantiles. Sin embargo según denuncian 
algunos trabajadores, los dirigentes vendidos del sindicato de 
Industrias Belén en lugar de exigir guardería están diciendo a las 
mujeres que está prohibido embarazarse.
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EN DEFENSA DE LA AUTONOMÍA POR UN 
PRESUPUESTO SIN CORRUPCIÓN 

¡VIVA LA HUELGA DE LA FUL UMSS CONTRA LA CORRUPCIÓN!
¡MUERAN LOS CORRUPTOS Y EL GOBIERNO, ENEMIGOS DE LA AUTONOMÍA 

UNIVERSITARIA!

La autonomía universitaria si bien fue una reforma de la desaparecida  burguesía 
liberal progresista, los gobiernos de turno, expresión de la burguesía intermediaria 
y servil del imperialismo, siempre han buscado menoscabarla y/o someterla a sus 
intereses y política diaria, no han dudado en estrangularla económicamente, en buscar 
su privatización, en limitar la libertad y el cogobierno de docentes y estudiantes. 
Los planes antiautonomistas  para materializarse  han encontrado al interior de la 
universidad a los sectores más decadentes reaccionarios y conservadores que se han 
convertido en sus mejores ejecutores de la contra reforma.  

¡PRESUPUESTO SIN CORRUPTOS!
 

Esta tesis hoy se confirma más que nunca, el avance del 
gobierno del MAS en el atropello de la autonomía universitaria a 
llegado al punto en que ni siquiera existe autonomía académica 
para elegir docentes (acosadores restituidos por el Poder 
Judicial), los presupuestos y su ejecución  son impuestos por 
la lógica del Ministerio de Hacienda; el Estado desde el Poder 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial han impuesto a la universidad 
leyes, decretos y sentencias que no respetan el derecho de la U. 
a autoregularse, autoadministrarse es decir ejercer la autonomía 
universitaria reconocida en la Constitución.
Las leyes, decretos, resoluciones ministeriales y toda la 
intervención masista de la autonomía universitaria ha estado 
ejecutada en complicidad con las roscas universitarias; por 
ejemplo la Ley Financial se aplica con la venia de Rectores que 
no solo abrieron las puertas de nuestra universidad al  Ministerio 
de Hacienda sino que propiciaron que el poder judicial se 
convierta en arbitro de los problemas universitarios.
La intervención estatal, la reducción de la autonomía y la 
proliferación al interior de la universidad de la roscas o camarillas 
ha profundizado la crisis a niveles insospechados; hoy no solo 
no tenemos autonomía real, sino que al interior de la universidad 
campea la irracionalidad, corrupción,  matonaje, prebendalismo, 
mediocridad, existe un desgobierno total donde  parece que 
gobernaría  no los electos sino el cohecho. 
Sino como puede entenderse que en la UMSS no se suspenda 
de su condición de autoridades al Decano, Director académico, 
coordinador y otros implicados en la Carrera de Medicina  a 
quienes se les ha comprobado en dos oportunidades que 
conforman una red de tráfico de notas. 

El gobierno masista y las roscas corruptas son las mayores 
amenazas de la autonomía y el cogobierno. Se constituyen 
en enemigos irreconciliables del movimiento universitario 
autonomista,  la suspensión de los corruptos y la instauración de 
un tribunal de justicia universitaria  se constituye en avance y en 
un golpe fuerte contra el gobierno y sus planes antiautonomistas 
ya que debilita a sus epígonos dentro la universidad. 
La lucha contra las políticas antipopulares y anti autonomistas 
del gobierno  y por un mayor presupuesto debilita el poder de las 
roscas, porque al afianzase la restitución de la autonomía permite 
el ejercicio del cogobierno, además de potenciar al movimiento 
estudiantil y su papel progresista al interior de la universidad.
La movilización en defensa de la autonomía y la U. fiscal para 
ser efectiva debe orientarse contra todos sus enemigos que la 
afectan y la condenan a esta profunda crisis,  las roscas y el 
gobierno.
Por eso no es de extrañar que ahora ambas se den la mano 
para dejar en la impunidad a la corrupción, a cambio el gobierno 
tendrá agentes serviles dentro de la U. 
Las autoridades de prácticamente todas las universidades han 
acorado miserables incrementos al presupuesto, cada una por 
su lado.
Las anunciadas medidas de presión y movilización sólo fueron 
una farsa.
Una vez más nos convencemos que sólo el movimiento estudiantil 
podría hacer respetar la autonomía y depurar las universidades 
de las camarillas que hoy  las estrangulan.
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Desde Sucre.

EL M.A.S. ES RESPETUOSO DE 
LA  GRAN PROPIEDAD PRIVADA 

COMO YA SEÑALAMOS
E.L.

Con el slogan del MAS en la Gobernación Chuquisaqueña, 
“Fancesa para los Chuquisaqueños”, y el D.S. 0616 fueron 
revertidas las acciones del 33,34% de “SOBOCE” a favor de 
la Gobernación y en un plazo no mayor de 180 días se debía 
cancelar las acciones a “SOBOCE”.

El Partido Obrero Revolucionario, en el mes de septiembre del 
2010, señaló que la región cargaría con toda esta impostura 
de nacionalización del Gobierno MASista. Además que no se 
tendría que cancelar ni un centavo a Samuel Doria Mediana 
ni a la empresa “Grupo de Cementos de Chihuahua (GCC) 
(trasnacional).  

Por su parte, Samuel Doria Medina señaló que el precio real de 
las acciones (precio de mercado) es de 80 millones de dólares. 
Retomando el caso “FANCESA”, el grupo mexicano “Chihuahua” 
con su director Manuel Milán señaló “que espera del Gobierno 
de Bolivia un pago justo, por tan sorpresiva e inesperada 
decisión”.

Álvaro García Linera, anunció que  “el ejecutivo hará un estudio 
para conciliar lo que han ganado y pagado los expropiados y no 
descartando reclamar una compensación”, añadiendo que  “se 
tiene que conciliar cuentas para luego reponer, devolver algo de 
dinero o más bien pedir que nos den más dinero a nosotros”.

El Gobierno del MAS anunció, a través del Ministro de Economía, 
Luís Arce, que se abriría una investigación por tráfico de 
influencias en contra de Doria Medina, en el proceso de compra 
de acciones (año 1999). Puras bravuconadas que quedaron en 

la nada.

 A partir de esa fecha “SOBOCE” en forma diaria saca en la 
prensa un comunicado  que y es como sigue: “Sin respeto a la 
propiedad no hay inversión. Hoy se cumplen ... días, desde la 
expropiación arbitraria de las acciones que SOBOCE compró 
legalmente en FANCESA. Los responsables de este abuso aún 
no han determinado el monto de la indemnización y no han 
pagado un solo centavo”.

En “Correo del Sur” del día martes 21 de agosto de 2012. La 
gobernación de Chuquisaca solicita a SOBOCE acreditar a sus 
representantes. ¿Cuál el motivo? Solucionar la deuda por las 
acciones revertidas a “FANCESA”. 

El Gobernador Esteban Urquizu (MASista), señala que “si las 
negociaciones son buenas, a partir del próximo año se saldarán 
las acciones y se pagará lo justo”.

Samuel Doria Mediana y la empresa “Grupo de Cementos de 
Chihuahua (GCC) (trasnacional), se frotan las manos ante 
el anuncio de la negociación para el pago de  las acciones; 
finalmente el gobierno muy respetuoso de las leyes y de la 
gran propiedad privada terminará conciliando esa reversión del 
33.34% de las acciones. 

El MAS, el presidente Evo y todos los gobernantes favorecerán 
siempre a los empresarios, y a las trasnacionales, en desmedro 
de los pobres, de los explotados y oprimidos, esta es la política-
económica del gobierno.  
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URUS - URDA       5A época, número 645     14 de septiembre de 2010   
U Abierta

Santa Cruz.
En UAGRM explotó el puchichi:

CORTE ELECTORAL PERMANENTE DESCONOCIDA 
¡VIVA LA INDEPENDENCIA ESTUDIANTIL!

El día viernes 24 de agosto, una asamblea improvisada de frentes y una parte de la FUL (SAR) saliente definió desconocer a la 
Corte Electoral Permanente de la UAGRM acusándola de  violentar la independencia estudiantil y querer manipular las elecciones, 
poniendo luego en vigencia el Estatuto Orgánico de la FUL. Si bien esto es positivo, pues es lo correcto, aunque los politiqueros lo 
hagan por cálculo electorero, hay que lograr que las bases participen.
La Corte Electoral Permanente es un órgano creado con el nuevo Estatuto Orgánico de la UAGRM aprobado a finales del 2007 
(obra de Reymi Ferreira) y luego copiado por otras universidades del Sistema, como parte del plan de las autoridades de controlar 
totalmente al movimiento estudiantil principalmente a través de sus elecciones, aunque ya lo controlaban mediante la dirigencia. 
Esta Corte, supuestamente expresión del co-gobierno, sería imparcial y traería menos conflictos, pero fue todo lo contrario, los 
docentes se metieron a definir cuestiones estudiantiles y viceversa, mientras el Consejo Universitario (ICU) fija los lineamientos y la 
Corte ejecuta, no es autónoma, por eso las elecciones estudiantiles fueron suspendidas una y otra vez, por orden del ICU. 
Esta Corte, compuesta por 3 docentes y 2 estudiantes, al apoderarse de  las elecciones estudiantiles pisoteó a los estudiantes 
y su institución, la FUL, desconociendo la independencia del movimiento estudiantil, algo que los dirigentes traidores de aquel 
entonces, por servilismo e imbecilidad, aprobaron en el Estatuto de la UAGRM, sin comprender que, entre otras barbaridades más,  
entregaban nalgas y todo a las logias docentes, les quitaron todo poder a Centros y FUL.
Sin embargo, la acumulación de contradicciones ha provocado este estallido. La asamblea convocada, más que nada de frentes y 
una parte de la FUL saliente, aprobó desconocer a la Corte Electoral por violentar la independencia estudiantil. Al ver la manipulación 
total de la Corte Electoral por parte de las autoridades recién plantean que los estudiantes tienen la capacidad de hacer sus propias 
elecciones porque éstas no les competen a la Corte, sino sólo las elecciones al ICU.
La asamblea formó un comité AD HOC que llamará de nuevo a otra para elegir Comité Electoral y así llevar adelante las elecciones. 
Pero esto no obedece a que se hubieran iluminado dirigentes y frentes, que son los mismos politiqueros del MAS, MSM, ex ADN, 
ex MNR y demás vainas, sino a sus ambiciones electorales. Quieren elecciones independientes porque ven que la Corte puede 
jugarles una mala pasada, porque no pueden controlarla, sino sus jefes desde arriba.
Con todo, es una situación favorable, tras 5 años de aprobado el nefasto estatuto que hizo retroceder a la U autónoma y pisoteó al 
movimiento estudiantil. Parece desmoronarse toda una época de contrareforma. El problema central es que el movimiento estudiantil 
está desorganizado, pero la situación política puede ayudarle a madurar y comprender la necesidad de ponerse en pie no sólo 
contra las logias docentes y sus pinches, los frentecitos que aparecen para las elecciones, sino también con respecto a la situación 
política nacional cuando el gobierno del M.A.S. pretende meter mano a las universidades y las logias docentes están prestas a 
entregárselas con tal de que les suban sueldos. Es un buen momento para la corriente revolucionaria al interior de la UAGRM.
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EXPROPIAR LAS MINAS A LAS 
TRANSNACIONALES Y A LOS EMPRESARIOS 

“COOPERATIVISTAS”
SI EN COLQUIRI CORRE SANGRE SERÁ POR LA DEMAGOGIA 

ELECTORAL DEL GOBIERNO

No queremos limosnas, ni promesas electorales. Lucharemos por 
la REVOLUCIÓN SOCIAL, EXPROPIANDO las grandes propiedades 
privadas de la burguesía vende-patria boliviana (empresarios y 
latifundistas) y del imperialismo (transnacionales) sin pagar indemnización. 
Porque sólo estatizándolas, como PROPIEDAD SOCIAL bajo el control 
de obreros y campesinos, servirán para  dar pan y trabajo a todos. Esto 
es Socialismo camino al Comunismo. 

Sigamos la vía trazada por La ASAMBLEA POPULAR del 71, sólo habrá democracia para 
la mayoría oprimida imponiendo una dictadura contra los que nos oprimen. Por medio de 
la REVOLUCION SOCIAL, nos gobernaremos desde los cabildos abiertos y asambleas 
de representantes revocables. Así acabaremos con la politiquería, IMPONIENDO UN 
GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del  PROLETARIADO que será 
amplia democracia para los oprimidos y dictadura contra los opresores.

¡¡¡VIVA LA AUTODETERMINACION DE LAS NACIONES 
OPRIMIDAS!!!

¡¡¡ABAJO EVO, ENEMIGO DE LAS MASAS Y SUS 
CONQUISTAS!!!

Recuperar la COB, federaciones y confederaciones de manos de 
los burócratas vendidos, organizar la lucha desde las bases en las 

asambleas y comités de huelga.
Por la Tesis de Pulacayo y la independencia sindical.

Fortalecerse en las próximas peleas con pactos intersindicales.

¡¡¡Por trabajos permanentes y un salario mínimo vital con escala móvil!!!

que cubra el costo de la canasta familiar y que suba con este.

Las “cooperativas” mineras no son tales, son empresas privadas 
de menor capital que las transnacionales pero de métodos mas 
brutales e inhumanos de explotación laboral. Sus trabajadores 
que superan los 50 mil en Bolivia, trabajan bajo un sistema de 
explotación bárbaro. Donde el trabajador “cooperativista”,conces
ionario que tiene un buen filón hace trabajar a otro “cooperativista”  
6 días de la semana por el producto de un día. Son los “socios” 
de la empresa privada “cooperativista”, los que engordan 
mientras miles trabajan en estas condiciones. Sólo trabajando 
como bestias algunos sacan un pequeño capital mientras 
consumen su vida en el socavón. Esta por demás indicar que 
prácticamente no aportan al país, su producción es comprada 

por los rescatistas ligados a poderosas transnacionales. 
El gobierno del MAS, a cambio del voto de los esclavos de las 
cooperativas, apoya a los dueños de esas empresas privadas, 
entregándoles ricos yacimientos, ingenios mineros, apoyos 
económicos, etc. 
Nuestro deber es luchar porque Colquiri y todas las minas sean 
revertidas y pasen a manos de la COMIBOL y bajo control obrero 
colectivo para evitar que la corrupción del Estado burgués, hoy 
en manos del MAS, saquee y destroce la empresa estatal.
 Debemos expropiar las minas, el gas, el petróleo y todo lo que 
usurpa el imperialismo.

¡VIVA LA RESISTENCIA 
EN EL TIPNIS!

POR EL DERECHO A LA 
AUTODETERMINACIÓN 

DE LAS NACIONES 
ORIGINARIAS 
OPRIMIDAS

PARA ACABAR CON EL 
CAPITALISMO DECADENTE, 

DEPREDADOR Y ANTIHUMANO 
ES NECESARIO ACABAR CON 
LAS FORMAS DE PROPIEDAD 
PRIVADA Y GENERALIZAR LA 
PROPIEDAD COMUNITARIA O 

SOCIAL.

EL TIPNIS SÓLO EN ESTE 
MARCO DARÁ UN SALTO HACIA 
ADELANTE, PORQUE MIENTRAS 

EL CAPITALISMO CONTINÚE, 
CON O SIN CARRETERA, 

TARDE O TEMPRANO, ESTÁ 
CONDENADO A DESAPARECER.

 


