
NO MÁS NEGOCIACIONES INÚTILES Y 
CAPITULADORAS

LOS TRABAJADORES EXIGEN 
INDEPENDENCIA SINDICAL Y 

POLÍTICA
LA DIRIGENCIA DE LA COB DEBE 

ROMPER SU PACTO CON EL 
GOBIERNO, DIRIGIR LA LUCHA O 

IRSE

REACTIVAR LA MOVILIZACIÓN DE LOS EXPLOTADOS BAJO UN PLIEGO 
ÚNICO DEI REIVINDICACIONES:

• No al cierre de fuentes de trabajo ni al despido de trabajadores. ¡ENATEX NO SE CIERRA 
C....!

• ¡Que la crisis la paguen los patrones! Estatización, bajo control obrero colectivo, de toda 
fábrica que quiera ser cerrada.

• ¡Fuera las transnacionales de Bolivia! Estatización total de minas y petróleos, bajo control 
obrero colectivo.

• Imponer al gobierno la aplicación de políticas proteccionistas a la industria nacional.
• Luchar por fuentes de trabajo estables y al amparo de la Ley General del Trabajo.
• Incremento de sueldos y salarios de acuerdo a la canasta familiar, con escala móvil.
• Jubilación con el 100% del salario o del sueldo. Bono para los discapacitados.
• Hacer respetar el derecho a la sindicalización y al fuero sindical. No a la penalización del 

derecho a la huelga.
• Salud y Seguridad Social gratuita para todos los bolivianos con financiamiento pleno del 

Estado. Defensa intransigente de todas las cajas de salud contra el SUS sin financiamiento 
que pretende imponer el gobierno.

• Toda la tierra a los campesinos en forma de Granjas Colectivas mecanizadas.
• Autonomía integral de la educación. No a la reforma retrógrada (Ley 070) y de su reglamento 

01/2016. 
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RESOLUCIÓN SOBRE AMÉRICA LATINA (Primera parte)
1.  El golpe de Estado em Brasil indica el recrudescimento de las disputas inter-burguesas em América Latina. Es parte de un 
amplio movimiento de la derecha burguesa para librarse de gobiernos que posaron de nacionalistas y reformistas. Meses antes 
de que el la Presidenta Dilma (PT) fuese defenestrada de la presidencia de la República, en Argentina, el Partido Justicialista (PJ), 
que constituyó el Frente para la Victoria (FpV), perdió las elecciones frente a la coalición derechista de los partidos Propuesta 
Republicana (PRO) y la Unión Cívica Radical (UCR). El derrumbe del PT y del PJ tienen particular importancia, una vez que Brasil 
y Argentina son los dos países semi-coloniales con mayor peso económico y político en el orden latino-americano. Demostró que el 
fiel de la balanza oscila para la vuelta de la derecha burguesa al poder. Aunque la izquierda nacional-reformista, por tanto expresión 
de la política burguesa, no sea amenaza para los intereses de las potencias imperialistas, les es más conveniente la derecha 
francamente pro-imperialista. 
2.  En febrero, el Movimiento al Socialismo (MAS) y sus aliados sufrieron una derrota en el referéndum que decidió sobre la 
posibilidad de que Evo Morales vuelva a ser candidato en las elecciones de 2019. A diferencia del  golpe en Brasil y a la derrota 
del kirchnerismo en Argentina, el rechazo al continuismo del MAS no se debió al avance de la derecha, sino a la evolución de las 
masas hacia la izquierda, que tienden a entroncar con la política revolucionaria del Partido Obrero Revolucionario (POR). Aunque 
las circunstancias y las particularidades sean distintas, la crisis del gobierno indigenista, burgués por el contenido de clase de su 
política, comparte el agotamiento general de tales gobiernos.
3.  En Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro ya no tiene dónde ir. La oposición derechista, que se desmoronó después del 
frustrado golpe militar de 12 de abril de 2002 contra Hugo Chávez, ahora batalla para conseguir la realización del referéndum 
revocatorio del mandato presidencial de maduro. La conquista de la mayoría en las elecciones legislativas a finales de 2015 reflejó 
la declinación del chavismo y la ascensión de la derecha concentrada alrededor de la Mesa de Unidad Democrática (MUD). El 
agotamiento del nacionalismo se precipita con  la caída de los precios del petróleo y se debe a la incapacidad del chavismo en 
completar la estatización de los recursos naturales, así como en expropiar al gran capital venezolano vinculado al imperialismo. 
La oposición ha conseguido combinar los permanentes conflictos en las calles con la disputa parlamentaria, de forma que logra 
mantener acorralado al gobierno de Maduro. La tendencia es de agravamiento de la lucha de clases y de una finalización de la crisis 
protagonizada por los militares.
4.  El gobierno de Rafael Correa, asumido en enero de 2007, consiguió estabilizar Ecuador, después de la gran crisis política del 
período de 1998 a 2005. Correa fue electo después que el presidente Lucio Gutiérrez tuvo que huir del país, en 2005, tras las 
masivas y radicalizadas protestas populares. La Constituyente de septiembre de 2007 confirió poderes al presidente, sin los cuales 
no podría gobernar y tomar algunas medidas, como la recuperación de la base militar de Manta, bajo control de los Estados Unidos, 
en 2009, y la nacionalización del petróleo y gas, en 2010, y hacer algunas reformas, como la del poder judicial y la de la regulación 
de los medios de comunicación.  La crisis económica ya no permite al gobierno avanzar en medidas estatistas. La clase media 
salió a las calles en junio de 2015, contra los impuestos sobre la herencia. Pequeños propietarios se sublevaron. En agosto de éste 
mismo año, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y el Frente Único de los Trabajadores dieron continuidad a 
las protestas con marchas, bloqueos y grandes manifestaciones. Sin poder contar con el alza de la renta proveniente del petróleo y 
gas, el gobierno de Correa se encuentra en una situación tan difícil como la de Evo Morales.
5.  La polarización electoral en Perú se dio entre dos candidatos de la derecha. Tanto Pedro Kuczynski cuanto Keiko Fujimori 
expresan dos variantes de la política anti-nacional y anti-popular. Kuczynski es un político directamente vinculado a las directrices 
de los Estados Unidos. La izquierda pequeño burguesa nacionalista, representada por Verónika Mendoza, mostró su impostura 
apoyando a Kuczynski en la segunda vuelta Las masas peruanas, principalmente la clase obrera y los campesinos, fueron arrastradas 
detrás de la falsa división política por la gran reprobación al gobierno de Ollanta Humala. Recordemos que Humala se proyectó 
en la política burguesa como nacionalista radical, amenizó su verborragia y, una vez electo en 2011, hizo un viraje abiertamente 
pro-imperialista. Perú pasó a servir al intervencionismo económico-comercial de los Estados Unidos sometiéndose al Acuerdo del 
Pacífico, vigente desde el gobierno aprista de Alan García. La penetración del capital imperialista en la minería aumentó el saqueo 
del país, recrudeció la miseria, intensificó la opresión sobre las nacionalidades indias y provocó masacres. El nuevo gobierno 
seguirá esta política  anti-nacional y enfrentará a los explotados.
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SE IMPONE LA NECESIDAD DE GENERALIZAR LA MOVILIZACIÓN DE 
LOS EXPLOTADOS CON UNA PLATAFORMA  QUE REPRESENTE LOS 

INTERESE DE TODOS
Los últimos acontecimientos en torno al cierre de ENATEX 
y la incorporación del proletariado fabril a las movilizaciones 
han permitido dar un salto cualitativo en el desarrollo de 
la situación política. Los explotados y oprimidos del país, 
incluidos algunos sectores importantes del movimiento 
campesino, han llegado a la convicción de que este 
gobierno es instrumento de las transnacionales y de la 
empresa privada nacional, que su política radica en cargar 
todo el peso de la crisis sobre las espaldas de los más 
pobres protegiendo los intereses de la clase dominante 
y del imperialismo. La sañuda represión ejercida contra 
las masas movilizadas ha confirmado el pronóstico que 
hiciera el trotskismo en sentido de que el gobierno del 
MAS terminará ahogando en sangre a los movilizados para 
poner a buen recaudo los intereses de la clase dominante 
y del imperialismo. 
La debilidad del presente proceso político es que los 
diferentes sectores salen a las calles por sus objetivos 
sectoriales, hecho que no permite articular una poderosa 
movilización unitaria y general capaz de doblarle el codo al 
gobierno que está interesado en no hacer las más mínimas 
concesiones y mostrarse ante los inversionistas extranjeros 
como fuerte y solvente capaz de proteger sus intereses en 
el país.
Hay un solo camino para articular la unidad de todos los 
oprimidos y explotados, es conformando una plataforma 
de lucha que represente los intereses de todos ellos. A 
continuación proponemos una propuesta de esa plataforma 
de lucha:

1.- Frente a la política del gobierno en sentido de cargar 
todo el peso de la crisis sobre las espaldas de los más 
pobres (más impuestos leoninos, miserables salarios, 
etc.), imponer con la lucha, que sean las transnacionales 
imperialistas que tienen sus inversiones en el país y la 
empresa privada chupa-sangre quienes carguen con el 
peso de la crisis.
2.- Frente al peligro de la destrucción de la industria 
nacional debido a la invasión de mercancías extrajeras 
y el contrabando, luchar por imponer una rígida política 
proteccionista por parte del gobierno.
3.- Contra la amenaza del cierre de las fuentes de trabajo, 
estatización de todas las empresas bajo control obrero 
colectivo.
4.- Contra la precarización y el creciente desempleo, luchar 

por fuentes de trabajo estables y al amparo de la Ley 
General del Trabajo.
5.- Contra el hambre y la miseria que se agrava más como 
consecuencia de la crisis, incremento de sueldos y salarios 
de acuerdo a la canasta familiar con escala móvil y mejores 
ingresos para los sectores cuentapropistas.
6.- Por una jubilación con una renta equivalente al 100 % 
del sueldo de los trabajadores activos, con escala móvil de 
rentas.
7.- Salud y protección social gratuita para todos los 
bolivianos con financiamiento pleno del Estado.
8.- Defensa intransigente de todas las cajas de salud, hoy 
amenazadas por la política demagógica del gobierno de 
pretender poner en vigencia el Seguro Universal de Salud 
(SUS) sin gastar un solo centavo.
9.- Luchar por que toda la tierra pase a manos de los 
campesinos en forma de propiedad social. Se debe acabar 
con los latifundios en manos de las transnacionales y de la 
empresa privada nacional.
10.- Indemnización para todos los campesinos víctimas de 
los desastres naturales.
11.- No a la manipulación política por parte del gobierno en el 
reconocimiento de la legalidad de los dirigentes sindicales, 
respetando la voluntad de las bases en la designación de 
sus dirigentes.
12.- Contra la corrupción generalizada, administración 
obrera de la seguridad social y de los aportes para la 
vivienda. 
13 Independencia política de las organizaciones sindicales. 
Romper definitivamente con el llamado “pacto estratégico” 
entre la COB y el gobierno.
14.- Autonomía integral de la educación. El Estado debe 
financiarla y la administración y conducción académica 
debe estar en manos de los maestros, alumnos y padres 
de familia. Buscamos una educación libre de la politiquería 
oficialista.
15.- Por una educación de calidad que parta de la unidad 
de la teoría y la práctica, luchar contra la aplicación de la 
reforma retrógrada (Ley 070) y de su reglamento 01/2016 
que significa defender el Escalafón Docente, combatir 
contra el reordenamiento que impone el gobierno todos 
los años para aplicar una despiadada flexibilización laboral 
contra el magisterio.
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DOS ESTÚPIDOS DECRETOS 
PARA EMBAUCAR A LOS 

TRABAJADORES
Como parte del acuerdo capitulador que cocinan entre el gobierno  
y la burocracia sindical, el primero ha emitido dos decretos, el 
2822 y 2823. El decreto 2822 señala: 
“Los conceptos y las disposiciones legales que contiene el 
decreto 2765 (de cierre de Enatex N.R.) del 14 de mayo de 
2016, por ningún motivo y bajo ninguna justificación se aplicarán 
para el cierre de empresas y el despido de trabajadores en el 
sector privado, siendo nula de pleno derecho y sin validez legal, 
cualquier acción que realicen a su amparo, los empleadores”.
Se pretende hacer creer que con este decreto los empresarios 
privados ya no podrán proceder a cerrar fábricas ni despedir 
trabajadores. ¡Nada más falso.! ¿Piensan el gobierno y los 
burócratas que somos imbéciles?  Lo único que dice el estúpido 
decreto es que los empresarios no pueden ampararse en el 
decreto 2765 para justificar un cierre o despido de trabajadores, 
pero están en plena vigencia los mecanismos legales (Código 
de Comercio, Ley General del Trabajo) para justificar cierres y 
despidos. 
Por otra parte, hasta ahora no está claro el problema de que el 
decreto 2765 que procede a la desvinculación de los trabajadores 
de la Ley General del Trabajo para pasar al régimen del Estatuto 
del Funcionario Público (Ley 2027), sigue en vigencia o no. 
El decreto 2823 modifica los artículos primero, segundo y décimo 
del decreto 2765. La modificación del artículo décimo quita la 
siguiente frase: “(los trabajadores) que estén bajo el régimen 
laboral de la Ley General del Trabajo a fin de aplicarse la Ley 
2027”, de manera que el artículo diez queda de la siguiente 
forma: “A la publicación del presente Decreto Supremo, cesarán 
las operaciones empresariales de Enatex debiendo procederse 
a la desvinculación de los trabajadores y trabajadoras. Las 
obligaciones sociales generadas hasta el cambio de naturaleza 
jurídica deben ser canceladas en los plazos establecidos por 
la normativa laboral vigente.” No dice si los trabajadores de la 
nueva empresa estarán o no bajo la Ley General del Trabajo.
El gobierno que hace todo lo posible por no comprometerse 
a la recontratación de los trabajadores de Enatex, plantea 
contratarlos como eventuales según la nueva empresa consiga 
contratos.
Pero, más allá de los alcances de estos decretos tramposos, lo 
imperdonable es que la burocracia sindical haya capitulado en 
toda la línea al aceptar el cierre de Enatex dando las espaldas a 
la lucha de los fabriles de todo el país exigiendo la derogatoria 
del decreto maldito 2765, la reapertura de Enatex y la restitución 
de los 1.000 trabajadores despedidos a su fuente de trabajo, 
independientemente de que hayan cobrado o no sus finiquitos.

EL COCALERO EVO ES HERMANO 
DE LOS EMPRESARIOS, 

ENEMIGO A MUERTE DE LOS 
FABRILES

Los obreros hace más de un mes estuvimos marchando, 
bloqueando, tragando gas, uno haciéndose volar la mano, 
otro casi perdiendo un ojo, otros con el cráneo rajado, otros en 
huelga de hambre y el gobierno testarudamente dice “NO A LA 
ANULACIÓN DEL D.S.2765”. Aparentemente es una lucha de 
obreros con el gobierno y su fuerza de represión, pero no es 
así.
En realidad, los trabajadores, estamos enfrentando a los 
empresarios, a los capitalistas (nacionales y transnacionales) que 
se encuentran aglutinados en la Confederación de Empresarios 
Privados de Bolivia, y que el 1 de junio de este año otorgaron su 
total apoyo a Evo y su “Proceso de Cambio”.
Como sabemos, los empresarios exigen, desde hace mucho 
tiempo, modificar la Ley General del Trabajo vigente en nuestro 
país, para aumentar sus ganancias, eliminando el desahucio, 
indemnizaciones, fuero sindical, subsidios, prenatal, lactancia y 
otros beneficios más. Y el D.S. 2765 precisamente anula todos 
esos derechos, desconociendo la Constitución Política, la Ley 
General del Trabajo y otras disposiciones.
Si en este momento el gobierno coloca en la balanza a los 
capitalistas y los obreros ¿Quién pesa más? Por supuesto, la 
fuerza económica la tienen los capitalistas por ser dueños de 
los medios de producción, las inversiones que ofrecen para la 
minería, petróleo, gas, los impuestos y regalías que pagan al 
Estado, por eso ellos son los verdaderos dueños del poder. Y 
contra ellos los fabriles peleamos. 
Para Evo, los obreros, disminuidos en cantidad y con su sola 
fuerza de trabajo no garantizan su continuidad en el gobierno, al 
contrario, no le dieron su apoyo en el referéndum, por lo tanto,  el 
D.S.2765 no se anula, aun cuando chillen los obreros.
Por esa razón, Evo, Álvaro, Rada, Trigoso, Aguilar, Quintana 
y todos los representantes del Estado capitalista plurinacional 
prefieren contentar a la Confederación de Empresarios 
manteniendo el garrote 2765 y con el cual, los industriales harán 
gemir a los débiles obreros y sus familias.

¡¡¡Evo Morales es el hermano de los capitalistas!!! 
(DE: Vocero Fabril No.37, 07-16)
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LOS RITMOS DE LA EVOLUCIÓN POLÍTICA DE LAS 
MASAS SON CADA VEZ MÁS RÁPIDOS

Los sectores radicalizados de la clase media han tardado algo 
más de seis años en diferenciarse políticamente del gobierno 
del MAS, después de haber estado atrapados por la ilusión de 
que un gobierno dirigido por un indígena podría interpretar con 
fidelidad sus aspiraciones y sus necesidades. Los primeros en 
recorrer el proceso de diferenciación política respecto al gobierno 
del MAS han sido los maestros que han sufrido en carne propia 
las consecuencias anti educativas y anti docentes de la reforma 
educativa “Siñani – Pérez”; posteriormente, los profesionales 
libres, los comerciantes minoristas, los transportistas, los pueblos 
indígenas del Oriente y del Occidente, etc., han tenido que vivir en 
carne propia las consecuencias de las política pro imperialistas 
y pro empresarial del gobierno y llegar al convencimiento de 
que no se trata de su gobierno sino de un administrador del 
Estado burgués que está condenado a descargar todo el peso 
de la crisis capitalista sobre las espaldas de los explotados y 
oprimidos de este país. 
Hasta la víspera, el proletariado estaba ausente del proceso 
de emancipación política del control de gobierno, sobre todo 
el sector minero conserva hasta ahora la esperanza de que 
apoyando a Evo Morales y  su pandilla podrán conseguir los 
recursos financieros necesarios para salvar las minas estatales 
y mantener sus fuentes de trabajo. Pero, el sector fabril se ha 
incorporado rápidamente a las movilizaciones catapultadas 
por el cierre de ENATEX que ha puesto en primer plano la 
necesidad de luchar por garantizar la estabilidad laboral contra 
el fantasma de la desocupación. Rápidamente esta lucha se ha 
orientado a plantear la necesidad de fuentes laborales estables, 
bajo la protección de la Ley General del Trabajo, y contra toda 
forma de precarización y tercerización del régimen laboral. 
El último pliego de la COB también plantea la defensa de las 
cajas de salud existentes, la necesidad de revisar la Ley de 
Pensiones buscando mejorar las condiciones de jubilación de 
los trabajadores y exigiendo el derecho a la sindicalización de 
los explotados. 
Los fabriles han dado saltos descomunales en la evolución de su 
conciencia política en no más de tres semanas de movilización, 
a diferencia de los otros sectores que han tardado años en llegar 
al punto en que se encuentran frente al gobierno. Es bueno 
comprender que este fenómeno se da debido a dos factores: 
primero, porque la movilización obrera ha engarzado de manera 
naturale con los otros sectores de cuentapropistas y el magisterio 
que ya estaban en las calles en lucha frontal contra el oficialismo 
y segundo, el gobierno ha pretendido aplacar la movilización 
obrera con una dura represión, hecho que lejos de acobardar 
a los movilizados, tuvo la virtud de radicalizarlos mucho más. 

Los fabriles de Cochabamba y La Paz han protagonizado duros 
enfrentamientos con las fuerzas del orden y, en el camino, sus 
consignas se hacían políticamente más nítidas. Ahora todos llegan 
al convencimiento de que están frente a un gobierno que, para 
sobrevivir, tiene que buscar aplastar por la violencia toda forma 
de rebelión de las masas. Los últimos días de la movilización los 
fabriles coreaban en las calles la ruptura inmediata del “pacto 
estratégico” de la COB con el gobierno represor, señalaban con 
nitidez que están frente a un gobierno sirviente del imperialismo 
y de la empresa privada y que el llamado “proceso de cambio” 
es una impostura.
No existe ninguna posibilidad de que este proceso de separación 
política de los explotados y oprimidos del país con el gobierno 
se contenga, existen condiciones objetivas como el aumento 
de la miseria, la desocupación creciente y la impotencia del 
gobierno para atender las necesidades de las masas para que la 
eclosión social llegue a niveles insostenibles. En el camino, esta 
movilización terminará arrastrando -por ejemplo- al proletariado 
minero y fracturando mucho más el bloque campesino que 
hasta ahora hace de colchón social del gobierno. Los nuevos 
sectores que se incorporen rápidamente quemarán etapas 
y darán saltos en su evolución política. El hecho de que los 
explotados retoman la acción directa como el único método 
para resolver sus problemas, echan por la borda todo prejuicio 
legalista, pierden todo respeto a la autoridad establecida y a 
las instituciones del Estado burgués, se encuentran frente a un 
gobierno impotente para resolver sus problemas, etc., configuran 
los elementos necesarios para el inicio de una situación política 
revolucionaria. 
Hace falta superar las luchas sectoriales con un programa de 
acción unitaria y las masas deben dotarse, en el camino, de 
nuevas direcciones independientes. La rápida incorporación del 
proletariado a la lucha permitirá al partido revolucionario mostrar 
el camino que debe seguir este proceso en la perspectiva de la 
revolución social.  
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GOBIERNO PREPARA UNA NUEVA LEY DE LA COCA

 
 

El gobierno anuncia la preparación de la Nueva Ley de la 
Coca que sustituirá a la Ley 1008 impuesta por el imperialismo.

Por lo que se conoce, esta nueva ley mantiene el espíritu 
represivo de la Ley 1008 al libre cultivo y comercialización de 
la hoja de coca. Según trascendidos en la prensa, la principal  
modificación será la de subir a  20.000 Has. el cultivo legal de la 
hoja, supuestamente para el masticado tradicional de la misma. 
En la Ley 1008 se establecen 12.000 Has. solamente.

Se ha abierto ya el debate sobre cuál debe ser el número 
de Has. de cultivo legal de manera que toda la coca cultivada 
esté dirigida el consumo tradicional y no sea desviada al 
narcotráfico. 

Hay que hablar con toda claridad sobre el problema y 
dejarse de subterfugios. El mercado principal y más rentable 
para los cultivos de la hoja de coca no es el consumo tradicional 
sino el destinado al narcotráfico. Lo que correspondería desde 
el punto de vista de los intereses económicos de los cocaleros y 
del país es el libre cultivo, comercialización e industrialización de 
la misma. Las limitaciones al cultivo sólo podrán ser de carácter 
ecológico para preservar áreas protegidas, el medio ambiente, 
etc.

En el mundo  de la lucha contra el narcotráfico reina la 
hipocresía. Por una parte, el consumo de cocaína ha alcanzado, 
desde hace mucho tiempo, los más altos círculos estadounidenses, 
en los que se incluye, obviamente a la clase política. Y por otra, es 
bien sabido que la economía estadounidense –que actualmente 
atraviesa por aguas turbulentas- vería empeorada su situación 
si saliera de su economía la gran cantidad de dinero proveniente 
del narcotráfico y que se inyecta y circula en el sistema bancario 
mundial.

En los países productores, el tráfico ilícito sólo es posible 
gracias a la complicidad de las autoridades y de los organismos 
supuestamente creados para combatirlo.

Pese al rotundo fracaso de las políticas de combate al 
narcotráfico, la presión imperialista para erradicar el cultivo de 
la hoja de coca se mantiene y, gobierno tras gobierno, incluido 
el del cocalero Evo Morales, se comprometen ante el amo del 
norte  a erradicar los cultivos excedentarios. La novedad en 
el caso de Evo es que esta erradicación se hace en consenso 
con los propios cocaleros. En realidad se trata de una dictadura 
sindical ligada al MAS en contra de las bases cocaleras. 

El POR es la única organización política que ha dado una 
respuesta política al problema del narcotráfico que guarda 
conformidad con la defensa del país frente a la política del 
imperialismo -de cuyo seno proviene el multimillonario negocio 
del narcotráfico-, penalizando el cultivo de la hoja de coca 
y responsabilizando a los productores por el flagelo de la 
drogadicción en el decadente mundo capitalista.

1. El narcotráfico ha sido impuesto a Bolivia, 

país atrasado, por las grandes metrópolis del capital 
financiero.
2. Es un problema propio de los EE.UU. y 
corresponde a éste resolverlo en su territorio, sin 
descargar sobre los campesinos productores su política 
represiva.
3. En defensa de la soberanía nacional, 
debe rechazarse toda ingerencia de los organismos 
imperialistas en la vida interna del país.
4. No debe confundirse masticación de la hoja 
de coca con consumo de drogas. El uso de drogas es 
un vicio propio de los gringos que además no tienen 
el menor empacho en promoverlo entre los jóvenes a 
través del cine y la televisión.
5. Los campesinos se dedican al cultivo de la hoja 
de coca porque es remunerativo. No existen productos 
alternativos económicamente más ventajosos para 
sustituir el cultivo de coca.
6. Hay que impedir la destrucción de los 
cocales.
7. La venta de la coca debe ser libre y su precio 
fijado por el mercado.
8. Se debe tender a la industrialización de la hoja 
de coca incluida la cocaína en tanto el mercado mundial 
la demande.

Los izquierdistas y el gobierno del cocalero Evo Morales no 
se atreven a plantear esta perspectiva por temor a que el amo 
del norte los tilde de protectores del narcotráfico.

“El imperialismo habla de moral y de cuidado de la salud 
pública y, sin embargo, el capital financiero, sus bancos, su 
tecnología, son puestos al servicio de la producción en grande de 
drogas destructoras del hombre y concluyen imponiendo su uso 
en la semicolonias, fuentes de materias primas y consumidoras 
de las mercancías metropolitanas.” (G. Lora, “Política y Burguesía 
Narcotraficante”, 1988
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TESIS DE COLQUIRI
El 12  de Julio de 1958 se aprobó la Tesis de  Colquiri en el 
noveno congreso de la FSTMB.
En el Tomo VII de las Obras Completas de G. L. se lee: 
“Nota de los Editores 1995. El noveno congreso minero 
tuvo lugar cuando los trabajadores del subsuelo ya estaban 
movilizados contra el gobierno reaccionario de Siles. El 
congreso inaugurado en Colquiri tuvo que trasladarse a 
San José (Oruro) porque fue atacado por el oficialismo, 
que perseguía disolverlo.”
Este Congreso y su tesis marca un hito importante en el 
proceso de ruptura del proletariado minero con el MNR.
La brigada porista minoritaria fue la que presentó el 
documento central que fue aprobado y calurosamente 
aplaudido. 
La introducción de esta tesis dice lo siguiente:
“1. Hemos ingresado aun periodo de ascenso revolucionario 
de las masas, proceso dentro del cual el proletariado minero 
ocupa la vanguardia. La ruptura de ritmo en la marcha de 
los explotados ha llegado a un extremo tal que amenaza 
con aislar a la FSTMB del resto del país. Las ciudades 
apenas si despiertan de su letargo. El campo ha ingresado 
con mucho atraso a la etapa de depresión y está muy lejos 
de haberla superado. Este estado de cosas permite aun a 
los latifundistas a recobrar parte de su poderío económico.
“2. Estamos evolucionando hacia un plano superior del 
ascenso. El grueso del proletariado se emancipa del control 
del partido pequeño-burgués (el MNR. N.R.) y busca 
solucionar sus problemas recurriendo a sus organizaciones 
y a su propia fuerza. Este hecho debe ser acentuado y 
generalizado.
“3. La tarea política más importante del momento consiste 
en elevar al grueso de las masas al nivel de los mineros y 
convertir a la FSTMB en el líder del movimiento sindical, en 
dirigente de la nación revolucionaria.
“4. El momento aconseja adoptar una plataforma de 
reivindicaciones que sirva de real fundamento a la unidad 
de las organizaciones sindicales, de los explotados y del 
país todo. La experiencia demuestra que a los divisionistas 
al servicio del actual gobierno hay una sola forma de 
aplastarlos: arrancarles el control de ciertos sectores 
obreros engañados mediante un programa justo de 
reivindicaciones.”

SOBRE LA TÁCTICA 
DEL FRENTE 

REVOLUCIONARIO 
ANTIIMPERIALISTA (FRA)
El FRA es un frente antiimperialista dirigido por el 
proletariado, es decir, que hace suya la finalidad estratégica 
de la toma del poder por esta clase social, convertida en 
caudillo nacional. Postula la unidad revolucionaria de las 
masas dentro de ese marco y tiene conciencia de que en él 
conjuncionan sus esfuerzos la clase obrera , el campesinado 
y los más vastos sectores de la clase media.
Para el FRA la liberación nacional y la lucha antiimperialista 
no constituyen finalidad estratégica, desde el momento 
que no propicia detenerse en los límites democráticos y 
construir un Estado capitalista soberano, su finalidad es el 
socialismo.
El FRA debe estar indefectiblemente dirigido por la clase 
obrera, referirse a su programa, formarse y proyectarse de 
acuerdo a los principios de la ideología del proletariado y 
adoptar sus métodos propios de lucha.
Si tomamos en cuenta que buscamos efectivizar la 
dirección del proletariado en el frente nacional, es claro que 
la estructuración del FRA sólo podía concebirse como una 
imposición por parte nuestra de la estrategia revolucionaria 
a los sectores pequeño-burgueses.
Para que sea posible la actividad del partido obrero en 
este sentido es indispensable la presencia de la poderosa 
presión del proletariado (que sólo es concebible cuando 
se pone en píe de lucha). Lo que es fortaleza  del frente 
antiimperialista (una línea revolucionaria entroncada en las 
masas), en determinadas condiciones, se transforma en 
fuente de su debilidad cuando éstas se modifican. Cuando 
la política deja de ser la expresión de la movilización de 
los explotados para transformarse en simples maniobras 
en las cumbres dirigentes, el Partido obrero ya no tiene 
posibilidades de imponer su línea, cae víctima de la rebelión 
contra la política del frente por parte de las tendencias 
pequeño-burguesas, ultraizquierdistas y aventureras.
 
(Extractos tomados de: “Frente Revolucionario 
Antiimperialista”, G. Lora, en “Hacia la Dictadura del 
Proletariado”, ediciones Masas, 1978)
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EL PARO DE 
72 HORAS 
EN ORURO

Oruro, 2 de Jul, 
(RENNO). Concurrida 
marcha de protesta a 
la cabeza de la COD-
Oruro se caracteriza 
por su rechazo a la 
represión ejecutada 
por el gobierno 
contra los fabriles de 
Cochabamba y rati-
ficando la exigencia 
de la abrogación del 
decreto 2765 reloca-
lizador de los obre-ros 
de ENATEX, según 
dijo el eje-cutivo de la 
COD, Edwin Peredo.

Oruro participó de la 
marcha de protesta 
cerrando así el paro 
de 72 horas otros 
sectores afiliados a 
la COD, la novedad 
fue que al paro y a 
las movilizaciones se 
sumaron los médicos 
marchando con sus 
mandiles blancos, 
rechazan el SUS y el 
decreto que despide 
a los fabriles.
Peredo además dijo 
responderán a la 
represión del gobier-
no acentuando más 
sus medidas de 
presión la próxima 
semana. 

FABRILES VAN ROMPIENDO EL 
CERCO MASISTA

Las concentraciones fabriles, fueron masivas. A 
pesar de las amenazas de despido por parte de los 
empresarios, los dirigentes y sus bases se dieron modos 
para salir de la fábrica y participar de las movilizaciones 
programadas por la dirigencia departamental exigiendo 
la anulación del D.S. 2765.

El gobierno, como los neoliberales años atrás, lanzó 
furiosas burlas, celebrando el “fracaso de las huelgas 
de la COB” y señalando que son pocos los fabriles; 
lamentablemente esos pocos, mas de 10.000 fabriles 
constituyen el mundo laboral. Casi el 90% de las 
industrias son familiares. Es el resultado de la desindus-
trialización de Bolivia por la clase dominante y el MAS.

Los dirigentes, aturdidos por la presión que ejercieron 
las bases para continuar luchando, ordenaron desalojar 
a periodistas de las asambleas, cierran puertas con siete 
candados, amenazando a los infiltrados, defenestraron 
al gobierno, a Evo le dicen de todo, para sus ministros 
faltan palabras de descredito. Pero, todo a puertas 
cerradas. Para la prensa, el discurso es otro.

Este doble discurso es el fuego que encendía la mecha 
de muchos secretarios generales, quienes con voz firme 
y decidida apuntan a los dirigentes como los causantes 
de todo lo que va sucediendo y fogosamente piden 
independencia sindical respecto al gobierno del MAS. 

Pedían a los dirigentes decir la verdad sobre las 
negociaciones. “Si está ya vendido el pleito, entonces 
dígannos ahora.” “No entendíamos bien lo que era 
la independencia política de los obreros, ahora sí 
entendemos”. “No tenemos confianza en los que 
hicieron campaña por el MAS”.

Cambio total del pensamiento. Ahora lo importante es no 
retroceder. Debemos seguir avanzando. Reafirmamos 
que Evo Morales, sirviente de los capitalistas, es 
antiobrero. Enemigo a muerte de los fabriles y pro 
empresarial. Ahora toca cambiar la cúpula dirigencial 
fabril.     (DE: “Vocero Fabril” No. 38, 07-16.)

LA BELGICA (POP-
LAR CAPITAL): CON-
TINGENTE POLICIAL 
ABRE LAS PUERTAS 

POR LA FUERZA 
PERO LOS TRA-

BAJADORES MAN-
TIENEN EL PARO

Santa Cruz, 2 Jul (RENNO).- Los tra-
bajadores de La empresa La Bélgica 
(Poplar Capital) que se encuentran en 
paro exigiendo el pago de sus salarios 
atrasados, al ver que no existe respu-
esta legal dando solución, decidieron 
ingresar a la fábrica y declarar el paro 
en las instalaciones. El día de ayer 
mientras se desarrollaba la marcha de 
fabriles en Santa Cruz, un gran contin-
gente policial llegó a la fábrica y abrien-
do por la fuerza las puertas expulso a 
los trabajadores que se encontraban 
en el interior declarados en paro. Con 
la intención de quebrar el movimiento 
dejaron las puertas libres para que el-
los regresen a sus máquinas, pero la 
decisión de hacer cumplir su paro esta-
ba tomada y nadie ingreso a trabajar.
En este momento el paro continúa al 
igual que la vigilia de resguardo, por 
los que decidieron quedarse toda la 
noche con fogatas en el lugar. 
Son más de 1.100 trabajadores que en 
época de zafra están en la empresa y 
toda esa cantidad se ve perjudicada 
por la falta de cumplimiento de obliga-
ciones.  A la espera de que los trámites 
de declaratoria de legalidad del paro, la 
vigilia se mantendrá en las puertas.
(DE: “El Trapichero”, Julio-2016, POR-
Santa Cruz.)
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BLOQUEOS Y MOVILIZACIONES 
EN EL TERCER DIA DE PARO EN 

LA PAZ
La Paz 1 Jul, (RENNO).- Inicia el último día de la medida con 
bloqueos y movilizaciones en la ciudad de La Paz protagonizado 
por la Central Obrera Boliviana (COB) y sus afiliados.

Con bloqueos en la autopista y la cervecería por parte de fabriles, 
maestros, trabajadores de la caja, universitarios, mineros, etc., las 
principales arterias de la urbe se encuentran bloqueadas.
Con detenidos en el sector de los discapacitados que se sumaron a 
la medida y otros eventos, los bloqueadores no tienen la intención 
de retirarse.

POLICÍA IRRUMPE EN 
COMPLEJO FABRIL MANACO

La jornada de este 1° de julio en Quillacollo la represión policial 
y resistencia fabril derivaron en el ataque de los contingentes 
policiales a la sede del Sindicato y Complejo Fabril Manaco donde 
los uniformados habrían realizado innumerables destrozos como 
muestran las fotos. 

Por otra parte, por efecto de la dura represión se ha informado de 
la existencia de decenas de detenidos, varios heridos, uno de ellos 
reviste gravedad al haber recibido disparos de balines por la espalda 
y a corta distancia, causándole heridas que habrían comprometido 
los pulmones del trabajador.
 

MASIVA MOVILIZACIÓN DE 
TRABAJADORES EN SANTA 

CRUZ
Santa Cruz, 1 Jul (RENNO).- No se puede asegurar si las fábricas 
se movilizaron en un ciento por ciento, pero la inmensa cantidad 
de trabajadores que se encuentran hoy en las calles parece haber 
reunido en una caravana interminable al conjunto de ellos.

La mayoría de los trabajadores con ruidosos petardos viene 
avanzando expresando su repudio a los hechos de represión en 
esta ciudad el día de ayer y a lo que ocurre con los compañeros de 
Cochabamba.

La movilización que avanza por la circunvalación del cuarto anillo, 
pretende llegar hasta el centro de la ciudad.

LA CLASE OBRERA 
SUPERÓ LA REPRESIÓN 

Y SE IMPUSO EN 
EL CONTROL DE LA 
BLANCO GALINDO

Cochabamaba 29 Jun, (RENNO).- Desde 
aproximadamente las 7 de la mañana, en una 
suerte de campo de batalla, los trabajadores se 
enfrentaron valientemente a los efectivos policiales, 
quienes no dudaron en recurrir a la brutalidad, 
golpeando a quienes detenían sañudamente y 
desatando un infierno de humareda con gases 
lacrimógenos, donde no faltó el carro Neptuno. 
Los trabajadores de diferentes fábricas ofrecieron 
dura y contundente resistencia y a medida que 
transcurren las horas llegan más y más compañeros 
fortaleciendo la resistencia

Los trabajadores de PIL trajeron Pilfrut (Refresco 
de frutas N.R.) para dar ánimos y revitalizar fuerzas 
de los luchadores, a estas horas de la mañana los 
policiales han desaparecido, la Blanco Galindo 
está llena de trabajadores triunfantes, pero aun 
alertas.

ENFRENTAMIENTOS EN 
SANTA CRUZ DEJA 12 

DETENIDOS
Santa Cruz 30 Jun (RENNO). Un centenar de 
policías acaban de desbloquear el camino a 
Cochabamba enfrentándose a los trabajadores 
fabriles en la ciudad de Santa Cruz, este 
enfrentamiento dejó como saldo 12 detenidos.

Trabajadores fabriles que bloqueaban la carretera 
pidiendo la derogación del decreto 2765 fueron 
retirados por policías de la UTOP que procedió 
a detenerlos y llevarlos a las dependencias de 
la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen 
(FELCC).

Desde la dirigencia de los fabriles anuncian que 
las medidas de presión se van a masificar si el 
Gobierno continúa sin atender sus demandas.



Partido Obrero Revolucionario

10

Contribución literaria
Cuentos de la mina. 

EL QUIRQUIÑA
Rene Poppe

Tenía un compañero. Nuestra amistad nació y se fortaleció en las labores brutales  de interior mina. 
Cuando nos destinaban a  trabajar a distintas galerías de la sección la pena nos taladraba el buen 
humor. Pero, al volver a vernos en la bocamina, con sonrisa plena se acercaba a abrazarme.

–––¡Estás vivo! ––se alegraba.

Un día se lo tragó el derrumbe de cientos de toneladas. Jamás volví a encontrarme en la vida con 
un amigo como él. Mamani Molle se apellidaba. También era mejor conocido como el Quirquiña, 
igual a la planta aromática que mejora el sabor de la comida.

 

Todos los años se convoca a los maestros que han 
cumplido cuatro años después del último ascenso 
a someterse a nuevos exámenes para acceder a 
la siguiente categoría del escalafón docente. En el 
Reglamento del Escalafón, cada categoría tiene una 
importante significación económica hecho que permite 
la participación masiva de los maestros para someterse 
a los exámenes. 
Las diferentes instituciones privadas ligadas a la 
educación encuentran una posibilidad de lucrar con la 
oferta de cursos para preparar a los postulantes a los 
ascensos y las organizaciones sindicales se esmeran 
en la tarea también de organizar esos cursos con 
costos simbólicos que a veces no llegan a cubrir el 
costo de los materiales que se les proporciona para 
reforzar sus conocimientos.

Los rendimientos de los maestros siempre van en 
caída a pesar de los esfuerzos individuales y colectivos 
que hacen para preparar mejor los exámenes debido a 
una cínica manipulación en la preparación técnica de 
las pruebas: preguntas capciosas, ambiguas y que se 
prestan a diferentes interpretaciones, preguntas ideoló-
gicamente dirigidas para justificar la ley pachamámica 
de la reforma, etc., todo con el propósito de acomodar 
el número de los aprobados al miserable presupuesto 
del Ministerio de Educación. 
Los maestros deben luchar para acabar con esta farsa 
y lograr que las promociones de una categoría a otra 
sean tomando en cuenta los productos y el rendimiento 
de los educadores en la actividad del desarrollo 
curricular, estimular la capacidad investigativa de los 
maestros y la capacidad creativa para aplicar nuevos 
métodos en la enseñanza.

Los exámenes de ascenso de categoría en el magisterio

UNA CÍNICA MANIPULACIÓN PARA ACOMODAR 
EL NÚMERO DE APROBADOS AL MISERABLE 

PRESUPUESTO EDUCATIVO
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 URUS - URDA            5A época, número 804           15 de julio de 2016   
U Abierta

FUERZA U: POLITIQUEROS  Y PANDILLEROS DE 
TODO PELAJE, SE PELEAN POR EL CONTROL DE 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESTUDIANTILES

LOTEAN LA FUL
Los flamantes dirigentes de la FUL, han indicado que cerrarán las unidades de la FUL que no reportan ingresos económicos 
y que sólo generan gastos. 

¿Eso quiere decir que cerrarán la Guardería? , ¿el Consultorio Jurídico? , ¿la Radio Universitaria? , o ¿la Oficina de 
IDH?. Estas unidades administrativas son de servicio exclusivo a los estudiantes y han costado casi una década de lucha 
y sacrificio para poder consolidarlas; pero hoy están en peligro porque para los que hacen negocio de la dirigencia, las 
conquistas estudiantiles si no generan utilidad o privilegio, no valen nada.

¡La FUL no es para hacer negocio sino para servir a los estudiantes! 

En vez de preocuparse por lo que pasa en la Universidad, o en el país con la política antiobrera del gobierno, los FULeros 
se encuentran enfrascados en una lucha intestina y prebendal entre pandillas y politiqueros; cada quien en el afán de 
sacar el mejor provecho posible de la repartija de unidades administrativas de la FUL, de los cargos administrativos y del 
manejo del dinero de la DAF-FUL.

Lo que viene ocurriendo, confirma nuestro balance.  Antes y después de conocidos los resultados de las elecciones a la 
FUL denunciamos que el frente FUERZA U no tiene programa ni ideología, y dijimos que en esa medida, terminaría en 
manos de las roscas y del gobierno. A este grupo heterogéneo lo único que le interesa es sacar provecho personal de la 
FUL. Estamos seguros que por unos cuantos cobres terminarán de testaferros del MAS y las ROSCAS DE LA UMSS. 

Los becarios IDH, padres de familia de la guardería, los universitarios que acuden al Consultorio Jurídico de la FUL y 
el movimiento estudiantil en su conjunto, no podemos permitir que estos dirigentes sin principios destruyan nuestras 
conquistas estudiantiles; debemos denunciar y organizarnos para defendernos, obligar a estos dirigentes respeto y 
que cubran los gastos de funcionamiento de todas estas unidades administrativas de servicio al estudiante de la FUL-
UMSS.

La FUL URUS hizo la transición de bienes y recursos 
con Notario a la nueva FUL FUERZA “U”

LA FUL-UMSS (GESTIÓN URUS 2013-2015) REALIZÓ LA TRANSICIÓN SERIA Y RESPONSABLE A LOS NUEVOS DIRIGENTES 
DE ESTA DIRECCIÓN ESTUDIANTIL (“FUERZA U”).
MEDIANTE NOTARIO DE FE PUBLICA Nro. 31, Dr. MIRAEL VILLARROEL, SE REALIZÓ EL INVENTARIO Y REGISTRO DE LOS 
BIENES, AMBIENTES, UNIDADES Y DOCUMENTOS DE LA FEDERACIÓN UNIVERSITARIA LOCAL (FUL UMSS), MISMOS QUE 

HAN SIDO TRANSFERIDOS A LA NUEVA DIRECTIVA ELECTA.

DE:  “Revolución Universitaria” No.1, julio 2016, URUS-UMSS-Cbba.
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BURÓCRATAS TRAIDORES, HAN DEJADO A 1.000 
OBREROS SIN TRABAJO

Hagan lo que hagan las banderas de la unidad están en pie. No 
ganaron masistas vende-patrias

TIEMBLEN MASISTAS, LAS BANDERAS DE LA UNIDAD ESTÁN EN PIE. NI SUS LEYES, NI SUS 
DIRIGENTES SINDICALES PODRÁN SALVARLOS, COMETIERON UN CRIMEN CONTRA LAS MASAS 
TRABAJADORAS Y PAGARÁN POR ELLO.

NO MAS DESPIDOS
¡¡OCUPAR FÁBRICAS Y MINAS PARA ESTATIZARLAS BAJO 

CONTROL OBRERO COLECTIVO!!!
¡¡¡ABAJO EVO VENDE-PATRIA Y HAMBREADOR!!! 
¡¡¡POR PAN, TRABAJO, SALUD Y EDUCACION!!!

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

¡¡¡POR EL SALARIO MÍNIMO VITAL CON ESCALA MÓVIL Y  UNA RENTA DEL 100%!!!
¡¡¡Viva la Tesis de Pulacayo!!!

¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS TRANSNACIONALES!!!

¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!

Los burócratas sindicales vendidos a Evo, como siempre 
se aprovechan de las debilidades del trabajador y de la 
legalidad para justificar junto al MAS que 1.000 familias 
se queden sin futuro. Pero el conflicto no ha terminado, 
la unidad de todos los sectores bajo un pliego único de 
reivindicaciones queda en pie. A los burócratas se les 
obligó a exigir al gobierno por todos y ahora todos juntos 
estamos indignados. Esta traición, es la última nevada de 
invierno compañeros, la unión en la lucha está presente. 
Y frente a los incapaces del MAS, UN, PDC, PCB, etc 
respondemos claramente que la tarea de superar el 
atraso la asumiremos los trabajadores porque tenemos la 
materia prima, la energía y los recursos humanos para esa 
tarea. Pero es imprescindible primero echar del poder a la 
incapaz burguesía nativa y del país a las transnacionales. 
El gobierno obrero-campesino y de todos los oprimidos 
establecerá el monopolio estatal del comercio exterior 
para proteger nuestros productos, estatizará nuestros 

recursos naturales hoy bajo control de las “socias” 
transnacionales y las grandes empresas productivas, 
planificará la economía para dirigir el desarrollo nacional 
junto a los explotados y en función de sus necesidades y 
las necesidades nacionales.

   
   Nuevas publicaciones del POR:

   Documentos del XLVII Congreso del Partido Obrero Revolucionario.  Cbba. 2016 
   Precio Bs. 3.

   G. Lora.
   ESCRITOS ESCOGIDOS SOBRE EL PROBLEMA CAMPESINO Y NACIONAL. 
   Precio Bs. 70


