
CONCLUYE EL PLAZO DE 15 DÍAS  PARA QUE EL GOBIERNO RESPONDA 
SOBRE ENATEX Y EL PLIEGO DE LA COB

¿Y AHORA QUÉ?
La maniobra de la burocracia sindical, vendida al gobierno, ha 

logrado desmovilizar al radicalizado movimiento fabril 

BLOQUEO DE CAMINOS POR COOPERATIVISTAS MINEROS 

Tal como se temía, el cuarto intermedio en las movilizaciones 
fabriles que la burocracia sindical logró imponer a las bases 
radicalizadas, a título de dar un plazo de 15 días para que el 
gobierno resuelva -se entiende favorablemente-, el caso de los 
trabajadores de Enatex y el pliego de la COB, ha sido nada más 
que una maniobra para desinflar la movilización fabril y salvar su 
alianza estratégica con el gobierno. 
Hoy martes 9 de agosto, al cierre de nuestra edición, se 
reunieron la COB y el gobierno en condiciones de que éste no 
ha dado un solo paso atrás en su posición de cerrar ENATEX. 
“En los aspectos vinculados a extrabajadoras en estado de 
gestación, personas con discapacidad y personas próximas a 
su jubilación de la empresa Enatex, tener un marco especial 
de tratamiento para generar espacios de protección dentro su 
condición especial. Para esto se añadió criterio consensuado 
para la adquisición de vivienda social y aspecto vinculado a 

crédito productivo para los trabajadores que tengan interés en 
generar un emprendimiento propio.” (Ministro Roberto Aguilar). 
El régimen laboral de Senatex será de empleados públicos, es 
decir, fuera de la Ley General del Trabajo.

Al cierre de nuestra edición (martes 9 de agosto) los 
cooperativistas mineros anuncian el bloqueo indefinido de 
caminos a partir del miércoles 10. Se oponen a la disposición de 
un proyecto de modificación de la Ley General de Cooperativas 
que se aprobó en la Cámara de Senadores que reconoce a los 
sindicatos en ese sector.
El cooperativismo minero ha degenerado convirtiéndose en 
un instrumento de explotación bárbara por parte de los socios 
concesionarios sobre los nuevos “socios” y trabajadores 
subcontratados por los “socios”.  Temen que los “socios” 
subcontratados puedan ampararse en esta modificación para 

exigir derechos laborales.
El gobierno se ha apresurado en señalar que la modificación a la 
Ley General de Cooperativas (Ley 356), que estipula el derecho 
a la sindicalización de los asociados con dependencia laboral en 
las cooperativas que brindan servicios y servicios públicos, no 
afecta la esencia del sector minero cooperativista porque “las 
cooperativas de producción no tienen trabajadores, sino socios; 
por tanto, no hay la figura de sindicato”. 

¡¡Pura barbarie capitalista!!
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RESOLUCIÓN SOBRE AMÉRICA LATINA- FINAL

16.Por más distintos que sean los países de América Latina, tienen una base común caracterizada por el capitalismo atrasado de 
economía combinada, por el carácter semi-colonial de su sumisión al imperialismo y por hacer parte de la división internacional del 
trabajo como productores y proveedores de materias primas y productos agropecuarios. Sin excepción, todos cargan una deuda 
interna y externa que sirve de pilar de sustentación del parasitismo financiero. El bloqueo a sus fuerzas productivas industriales 
son la prueba de que el imperialismo se constituyó en una gran traba. En América Latina, se destacan cuanto a la industrialización 
apenas Brasil, Argentina y México, sin embargo, continúan atrasados y condicionados por la combinación de formas arcaicas 
de producción. Los demás países profundamente encorsetados en la extracción, producción y exportación de materias primas y 
productos agropecuarios. Esa base económica y social común determina los objetivos y las tareas democráticas comunes de ruptura 
con el imperialismo, conquista de la real independencia nacional, revolució n agraria y el fin de la opresión sobre las nacionalidades 
indias. En la época presente de decadencia senil del capitalismo, este programa democrático sólo puede ser realizado por el 
proletariado a la cabeza de la nación oprimida aplicando métodos socialistas de gobierno. La derrota del imperialismo pasa por 
derribar a la burguesía latino-americana a él asociada y subordinada. El proletariado en su lucha y bajo la dirección del partido 
revolucionario para  la conquista del poder tiene que aliarse al campesinado y constituir un frente único antiimperialista, que conforma 
la unidad de la nación oprimida en torno al programa revolucionario. Es indispensable subordinar toda lucha económica y política 
de los explotados a la constitución del gobierno obrero y campesino, que es la forma gubernamental que asumirá la dictadura del 
proletariado en los países latino-americanos. La derrota de la derecha burguesa pasa por la separación de los explotados de los 
partidos y gobiernos nacional-reformistas. Esa tarea será desarrollada y cumplida aplicando el Programa de Transición de la IV 
Internacional a las condiciones propias de cada uno de los países, a las condiciones propias de América Latina y a las condiciones 
mundiales que determinan en última instancia las condiciones particulares. El Comité de Enlace reconoce la tarea de fortalecer sus 
secciones y ampliar su intervención en América Latina y en otras partes del mundo, desarrollando el internacionalismo proletario.
17.La extrema madurez del factor económico de la revolución, no es correspondida con el desarrollo del factor subjetivo, que muestra 
un terrible retraso. Con mucha dificultad avanza la lucha que se libra desde el CERCI para hacer comprender que poner en pie el 
Partido Mundial de la Revolución Socialista (IV. I.) pasa por poner en pie Partidos–programa, Partidos obreros revolucionarios en 
base al desarrollo del programa de la revolución en cada país, como secciones nacionales firmemente enraizadas en el proletariado 
y las masas, porque las conocen y han aprehendió a convertir en política revolucionaria el instinto comunista de su clase obrera. 
El programa implica el conocimiento de las particularidades nacionales, implica comprender como es que las leyes generales del 
capitalismo se han concretado en un contexto histórico geográfico y cultural particular y determinado una formación capitalista 
atrasada concreta de la que deriva una mecánica de clases igualmente concreta y que no es exactamente la misma en todas las 
latitudes.  El desconocimiento de estas particularidades, convierte a cualquier empeño de Partido en una pantomima dominada 
por el oportunismo, las generalidades, los lugares comunes, incapaz de comprender, expresar y dar forma a los impulsos más 
profundos de las masas que apuntan a acabar con el orden establecido. Es en este punto de quiebre donde se marca la diferencia 
en la evolución políticas de las diferentes tendencia latinoamericanas que se reclaman del trotskismo. Los que se negaron a poner 
la tarea del desarrollo del Partido programa como eje fundamental de su actividad han concluido invariablemente como centristas, 
reformistas, electoreros y traidores de la causa del socialismo, la revolución y la dictadura del proletariado. Son un obstáculo para el 
desarrollo de conciencia de clase del proletariado, cumplen un papel retardatario, contrarrevolucionario.
La perspectiva de agudización de la lucha de clases, como emergencia del deterioro de las condiciones económicas en América 
Latina, encontrará una dirección revolucionaria débil o ausente, pero a su vez será un escenario favorable para su desarrollo y 
afianzamiento.
18.La dimensión de la fuerza del proletariado latinoamericano es descomunal (solo en el Brasil son aproximadamente 16 millones de 
proletarios) su potencial revolucionario no ha sido desarrollado aun por la ausencia o debilidad del Partido Obrero Revolucionario. 
Los rasgos comunes que hacen al continente, a su historia y al proceso de formación económico social, permite hablar de la 
gran significación del avance en la asimilación critica de la elaboración teórica y la experiencia revolucionaria del proletariado 
boliviano, por parte de sus similares del continente lo que será determinante para el desarrollo revolucionario del continente y el 
futuro de la Revolución Socialistas Mundial.   El desarrollo político de la internacional exige de las secciones nacionales, precisar la 
caracterización de cada país y su mecánica de clases, lo que resulta de la acción del partido por transformar a la clase y ganar a la 
nación oprimida para la causa de la revolución social.
A partir de ahí se desarrolla una lucha constante, una polémica permanente, entre el partido y la clase, entre la vanguardia de la 
clase, en la que esta enraizado el partido, y las capas atrasadas, entre el proletariado y las otras clases de la nación oprimida, entre 
el proletariado como expresión de la nación oprimida y el imperialismo. Para el partido se convierte en una cuestión vital el medir, 
establecer, el estado de animo de la clase, por donde discurre su impulso instintivo, su disposición combativa y con referencia a ello cuál 
la actitud de las masas oprimidas y si éstas se desplazan o no hacia las posiciones revolucionarias y anticapitalistas del proletariado.            
Esta discusión, político-programática, no es, ni puede quedarse dentro los limites nacionales, necesariamente, para sacar ventaja, 
de la experiencia de otras latitudes, debe ser organizada como polémica internacional al interior del Partido Revolucionario Mundial. 
No olvidamos que la revolución en nuestra época es “nacional por su forma e internacional por su contenido”.
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PRIMERO LAS CANCHAS DE FÚTBOL, DESPUÉS LAS 
PENURIAS DE LAS VÍCTIMAS DE LA SEQUÍA 

Existen extensas zonas donde los habitantes del campo 
han perdido casi la totalidad de sus cosechas y el ganado se 
muere por falta de forraje y agua. Los productores grandes y 
pequeños de cereales como maíz,  trigo, arroz y sorgo ya no 
pueden garantizar el abastecimiento al mercado interno, tiende 
a paralizarse la crianza de pollos y cerdos, empiezan a escasear 
los alimentos en los mercados locales con la consiguiente subida 
de precios de los productos de la canasta familiar, la capacidad 
de compra de los sueldos y los ingresos de los sectores cuenta-
propistas va mermando provocando mayor miseria en las 
familias, etc.
Los productores del campo asentados en la pequeña propiedad 
de la tierra ya no tienen qué comer y se disponen a migrar por 
miles a los centros urbanos en busca de trabajo; este hecho 
está creando una mayor desocupación y consecuentemente una 
sobreoferta de mano de obra generando mayor precariedad de 
la fuerza de trabajo, reduciendo los sueldos y salarios hecho 
que los empresarios saben aprovechar muy bien para arrancar 
mayor plusvalía al trabajador generalmente eventual. 
Como consecuencia de la masiva migración a las ciudades, 
no sólo el campo sino también las poblaciones pequeñas de 
las provincias se están vaciando dejando escuelas urbanas y 
rurales sin alumnos, los maestros también se ven obligados a 
ser trasladados de un lugar a otro, toda vez que el gobierno está 
realizando una severa “racionalización de ítems” con la finalidad 
de no incrementar el miserable presupuesto educativo.
Como una gran parte de los migrantes no logra encontrar un 
puesto de trabajo estable debido a la contracción que está 
viviendo la industria nacional, se ve obligada a engrosar el 
comercio informal vendiendo baratijas; los niños y adultos 
mayores que ya no pueden trabajar se suman al ejército de 
mendigos que, de manera alarmante, pululan por las plazas y 
calles de las ciudades.
Nada de esta dolorosa realidad pareciera abrir los ojos de los 
gobernantes masistas que siguen hablando con aire triunfalista 
que, en la presente gestión, el crecimiento económico está 
garantizado por encima del 4,5 %, maravilla –dicen- que se repite 
por tres años consecutivos convirtiendo a Bolivia en “tricampeón” 
en el crecimiento económico, a pesar de la caída de precios de 
los minerales e hidrocarburos en el mercado mundial.
Cuando el sentido común recomienda que los gobernantes 
deban dar prioridad a los problemas de sobrevivencia -en 
épocas de desastre- de los habitantes de un país, Evo Morales  
ha  anunciado  que  el  gabinete  de  ministros  ha 
aprobado invertir 400 millones de dólares para la construcción de 
dos canchas de futbol en Santa Cruz y Cochabamba, el costo de 
cada una es de 200 millones. El gobierno justifica este derroche 
de plata con el argumento de que el presidente habría pedido a 
la Federación Mundial de Fútbol que  Bolivia sea sede 

del campeonato mundial de la categoría sub- veinte.   
Por otra parte, el 2 de agosto, en la localidad de Challapata, 
el gobierno ha promulgado 12 decretos supremos dizque para 
resolver los problemas emergentes de la sequía que la gente 
está sufriendo en la mayor parte de territorio nacional. Se trata 
de embaucar a los bolivianos creándoles la ilusión de que, con 
estos decretos, se va a enfrentar las consecuencias de los 
desastres naturales. Pasamos a resumirlos ligeramente:
El primero de los 12 decretos determina que, a partir de la fecha, 
“las organizaciones originarias y comunitarias serán reconocidas 
como unidades económicas para acceder a proyectos y créditos” 
de manera directa (esto no le cuesta un centavo al gobierno); 
el Segundo se refiere a riegos y señala que “los municipios 
podrán realizar proyectos de hasta 5 millones de dólares, sólo 
aportando el 30 % como contraparte y del restante 70 % se hace 
cargo el Estado; el tercer decreto se refiere al “fortalecimiento 
integral para la cría de camélidos” y garantiza 24 millones de 
dólares para mejoramiento genético; otro decreto se refiere a 
garantizar 47 perforadoras para buscar agua en las regiones 
afectadas por la sequía; otro se refiere a la exención de pago 
total de tributos de la importación para las donaciones a favor del 
Ministerio de medio Ambiente y Aguas; hay otro que se refiere 
a “mejorar el programa dedicado a entregar paneles solares y 
tanques de agua potable a comunidades alejadas; el séptimo 
decreto se refiere a la dotación de 48 millones de bolivianos para 
la adquisición de cisternas, entrega de alimento balanceado, 
forraje y proyectos productivos; el D.S. 2856 dispone incentivos 
para la producción de maíz, el Estado comprará –hasta el 31 de 
diciembre- el quintal a 80 Bs. (se está hablando de comprar un 
maíz que no existe), etc.
Como se puede apreciar, todo el paquete de 12 decretos 
supremos no le costará al gobierno ni la cuarta parte del millonario 
gasto que anuncia hacer para construir canchas de fútbol. Para 
Evo Morales y su pandilla es más importante el fútbol que las 
penurias de los bolivianos como consecuencias de los desastres 
naturales.



Partido Obrero Revolucionario

4

LA ACHACOLLO ESTÁ EN LA 
CÁRCEL POR LA PODEROSA  

PRESIÓN POPULAR

Ya es insostenible la situación del gobierno, mientras persigue 
inmisericordemente a sus opositores acusándolos de delitos 
mucho más inofensivos, la Achacollo se pavoneaba en Santa 
Cruz gozando del fruto de sus negociados aprovechando de 
su condición de autoridad política y allegada estrecha del 
Presidente Morales. Los mismos oficialistas investigados por el 
caso del Fondo Indígena que se encuentran privados de libertad 
presionaron para que esta señora reciba el mismo trato que 
reciben ellos y, junto a ella los jerarcas sindicales de la CSUTCB, 
de las bartolinas e interculturales que –de manera torpe- han 
sido separados de toda investigación.

Ha caído la poderosa porque la indignación popular ante la 
descarada protección hacia la principal responsable de autorizar 
el desembolso de los dineros del Fondo Indígena a cuentas 
particulares y proyectos fantasmas es tan fuerte que los fiscales 
ya no han podido encubrirla y Evo Morales, que hasta la víspera 
decía poner las manos al fuego por ella,  tiene la boca cerrada y 
los otros dirigentes masistas repiten que el gobierno no protege 
a nadie.

Probablemente, en el juicio que le espera, habrá la sentencia 
más leve posible por “incumplimiento de deberes”  que es el 
cargo más inofensivo que se le podrá hacer, con una pena 
máxima de 6 años de cárcel. 

La gente de la calle lo dice en voz alta que, junto a ella, también 
debería estar privado de libertad el Ministro Arce Catacora y 
toda la legión de ladrones que han metido las uñas al fondo 
indígena.

MILITANTES DEL MAS 
CREAN CUENTAS 
FALSAS EN LAS 

REDES SOCIALES 
PARA CAUSAR 

CONFRONTACIÓN
Las redes sociales son un espacio verdaderamente libre 
de opinión al que tienen acceso millones de personas sin 
restricción alguna.
Para el gobierno que destina nada menos  que 361,1 
millones de Bs.  en propaganda  gubernamental mentirosa, 
las redes sociales son un obstáculo a su política de 
auto-alabanza, que escapa a su control. Por eso quiere 
reglamentar las redes sociales y para ello busca crear un 
pretexto para hacerlo.

  “En una semana se crearon más de 100 cuentas falsas 
(conocidas como fakes) en las redes sociales (RRSS) y 
sus mensajes se caracterizan por incitar al racismo, la 
discriminación y a la victimización del MAS para justificar la 
regulación a las redes sociales, denunciaron activistas.
“ “Hay más de 100 cuentas falsas en las redes sociales que 
se han creado en una semana para generar mucho insulto, 
racismo, discriminación para enfrentarnos entre nosotros 
y justificar la intención de regular las redes sociales”, 
denunció ayer el ciberactivista Tonny López.
“Según la monitorización que López realizó en Bolivia, 
desde el 30 de noviembre de 2015 (tercer hito cuando 
el presidente Evo Morales dijo que la debilidad del MAS 
son las RRSS) en Facebook se registró un crecimiento 
de 4.000.000 a 4.400.000 cuentas, y en Twitter de 80.000 
cuentas a 110 mil. “Esta última semana registró más 
actividad y los mensajes de los fakes son similares”, dijo 
el ciberactivista.”
Ver más en:
http://www.enlacesbolivia.net/militantesdelmas.. 

 

http://www.enlacesbolivia.net/militantesdel
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GOBIERNO VACÍA EL CONTENIDO HISTÓRICO DEL 2 DE 
AGOSTO PARA LLENARLO CON UNA IMPOSTURA

De manera oficial el gobierno ha decidido que el 2 de agosto 
ya no es el “Día del Indio” sino “Día de la Revolución Agraria”; 
aunque esta determinación parece puramente formal porque 
los gobernantes consideran al término “indio” en su sentido 
seguramente peyorativo al igual que la clase dominante 
(“colonizador” en la jerga masista), olvidan que la fecha tiene 
profundas raíces en la historia de las luchas del movimiento 
campesino frente al Estado feudal burgués y a la clase dominante 
gamonal. 
Las luchas campesinas que terminaron en sangrientas rebeliones 
empiezan desde antes de la república y durante ella en torno 
a la posesión de la tierra frente a la usurpación que sufrieron 
primero por los conquistadores españoles y después por los 
gamonales. 
Durante el gobierno de Tomás Frías, el año 1874, se promulgó la 
“ley de exvinculación” que dispone la destrucción de las formas 
de propiedad colectiva de la tierra (ayllus) y su sustitución 
por la propiedad individual (privada); como consecuencia 
de la aplicación de esta ley los ayllus del occidente han sido 
avasallados por los latifundistas y el movimiento campesino se 
vio obligado a oponer dura resistencia contra esta disposición 
legal. 
Primero ensayaron caminos legales para defender sus ayllus y 
surgió el movimiento de los “apoderados generales” en 1880, 
después de largos años de inútiles trámites burocráticos en los 
estrados judiciales y frente a los repetidos fracasos, llegan al 
convencimiento de que no hay otro camino que las rebeliones 
(alzamientos) para defender sus derechos; se desarrollan dos 
importantes sublevaciones, primero en Jesús de Machaca (La 
Paz) el año 1921 y después en Chayanta (Norte de Potosí) el 
año 1927. Estas rebeliones son sangrientamente derrotadas 
por ejército feudal burgués durante los gobiernos de Bautista 
Saavedra y Hernando Siles.
Durante este período los movimientos indígenas desarrollan 
la idea de que, además de sus rebeliones, se podía buscar su 
liberación a través de la educación. En esta línea y en homenaje 
a la sublevación de Jesús de Machaca, diez años más tarde, se 
funda la Escuela Indigenal de Wuarisata, el 2 de agosto de 1931. 
El eje argumental de este movimiento se centra en la necesidad 
de luchar por la defensa de las formas de la propiedad comunal 
de la tierra contra el avance del latifundismo. 
El gobierno del MNR, 22 años después de la experiencia 
de Warisata, el año 1953, dicta la reforma agraria en total 
contrasentido a la orientación que el movimiento campesino 
había desarrollado hasta entonces. El espíritu de la reforma 
agraria movimientista es la parcelación de la gran hacienda 
productiva para entregarla a los campesinos en forma de 
propiedad privada, rompiendo de este modo con la rica tradición 
de las luchas campesinas en el país. Esta medida del MNR se 
constituirá en el golpe mortal a la supervivencia de las formas de 
la propiedad social de la tierra que, hasta la actualidad, vive un 
proceso de degradación creciente por la presión de la propiedad 

privada en todas sus formas (grande y pequeña) y es la causa 
de la espantosa miseria en que se encuentran los oprimidos del 
campo. 
Ahora el gobierno del MAS le vacía de este contenido 
histórico al 2 de agosto para llenarlo con una impostura. 
¿De qué “revolución agraria” habla? Se supone que una 
revolución en el campo implica una transformación radical 
en las formas de propiedad y de producción; se supone un 
salto en el volumen de producción en base a la maquinización 
del agro; que los habitantes del campo hubieran dado saltos 
en sus condiciones de vida con acceso a los servicios más 
elementales como la educación, la salud, el agua potable, la 
energía eléctrica y otros. 
Nada de esto ha ocurrido en los diez años de gobierno masista 
y, por el contrario, se ha producido un potenciamiento de la 
gran propiedad privada agraria en el Oriente; se entrega las 
pocas zonas de reservas forestales a las grandes empresas 
agropecuarias, se invaden los hábitats naturales de los pueblos 
indígenas del Oriente para explorar reservas petrolíferas y 
mineras, se abren las puertas del país para la invasión de la 
tecnología transgénica destruyendo las semillas naturales, en el 
Occidente se están destruyendo sistemáticamente los ayllus por 
la presión cada vez más dominante de las formas de propiedad 
privada y sus habitantes se han convertido en contrabandistas y 
protectores de fabricantes de drogas. Es creciente la tendencia 
de los que tradicionalmente estaban asentados en formas de 
propiedad colectiva a exigir a las autoridades que se les entregue 
la tierra en forma de propiedad individual para que ésta pueda 
ser objeto de herencia a sus hijos y puedan ser hipotecados para 
acceder para préstamos bancarios.
 ¿Qué es esto? Puro capitalismo individualista. Esto 
fomenta el gobierno del MAS y demagógicamente habla de 
una “revolución agraria” aunque sería más lógico hablar 
de una verdadera “contrarrevolución agraria” que niega 
la secular lucha de los oprimidos del agro por acabar con 
el latifundio e imponer la propiedad social de la tierra que 
podría ser la base de la futura revolución socialista dirigida 
por el proletariado.  
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¿QUÉ PASO CON LA REFORMA AGRARIA DE 1952 Y EL 
DESARROLLO CAPITALISTA DE LA AGRICULTURA?

Romina

La revolución social de 1952, y la implantación de la Reforma 
agraria en 1953,  han sido los más grandes esfuerzos hechos 
en el país, por lograr un desarrollo capitalista de la agricultura 
boliviana, teniendo en cuenta de que en esa época la mayoría 
de la población vivía en el área rural (estimada en un 70%),  en 
medio de relaciones sociales dominantemente pre- capitalistas, 
serviles, donde el pongueaje era el dominante. 

La única manera de lograr un desarrollo del campo en el 
capitalismo, es desprendiendo a la masa campesina de su 
condición de pobreza que la ata a un pedazo de tierra (pequeño 
propietario),  y esto sólo es posible si se transforma el agro y se 
posesiona la gran propiedad privada como forma dominante que 
lanza a los ex campesinos a lidiar como fuerza de trabajo a las 
ciudades y a conformar el mercado interno.

¿Qué vemos al inicio del siglo XXI?

Aún tenemos una enorme deuda en cuanto a desarrollo del agro 
se refiere y toda la carga de pobreza y atraso que esto representa. 
Según datos  del censo agropecuario de 2013, la población rural 
en Bolivia sigue siendo muy numerosa calculándose la misma 
en más del 35% del total de habitantes. 

Respecto de la trasformación del agro en capitalista es necesario 
señalar dos situaciones que juegan un rol determinante: 1) Cuál 
el sujeto histórico que lleve adelante estas transformaciones. 2) 
La oportunidad histórica de las mismas.

Teniendo en cuenta estos dos aspectos,  vemos que como el 
gobierno del MNR asumió la labor de impulsar este proceso 
de transformación capitalista en el agro en 1953 (luego de la 
reforma  agraria) y dado el carácter de clase pequeñoburgués de 
este gobierno, se constata que al tomar la pequeña burguesía 
en sus manos esta labor y dado que ésta representaba los 
intereses de la burguesía nacional, no logró plasmar ninguna vía 
de desarrollo capitalista del campo.

 En Santa Cruz, hubo un incipiente desarrollo empresarial,   
permaneciendo   por   unos    años     el 

servilismo y la lenta trasformación de las haciendas en empresas 
capitalistas. Sin embargo,  esta burguesía no tuvo ni el tiempo 
ni la capacidad de  crecer lo suficiente para poder enfrentar  el 
desafío que suponía la ”globalización de la agricultura” y todo lo 
que implica el agronegocio que se impone a partir del 1985 con el 
21060.  El desarrollo del mercado mundial no  tenía los tiempos 
de este proceso y se impuso junto con las políticas neoliberales. 

Este salto vino de la mano de los comoditis (soya) y el encargado 
de encarar este nuevo proceso fue el capital extranjero que 
se vino con todo lo que la economía de punta del capitalismo 
agrícola impone en este tipo de mercado, desplazando a la 
incipiente burguesía local que actualmente cohabita con los 
verdaderos protagonistas de este proceso “globalizador”.

En cuanto a la “vía campesina”, ésta tenía como sello fundamental, 
la expropiación de los latifundios para ser entregados a los 
siervos que serían los encargados de hacerlos 

producir, mediante una serie de políticas y apoyo estatal que 
impulsen esa iniciativa. Aspecto que no fue aplicado por la 
pequeña burguesía nacionalista, ya que se limitó a fragmentar 
la hacienda entregándole un pedazo de tierra al campesino que 
protagonizó la revolución del 53, sin  apoyo ni para la producción, 
ni con políticas que favorezcan  su producción en el mercado.     
Es de remarcar que el acceso a la tierra por parte de la masa 
campesina en Bolivia, no proviene de la expropiación de las 
haciendas latifundistas, en los 63 años de Reforma Agraria, se 
calcula que más del 95% de tierra entregadas para los indígena 
o campesinos provienen de tierras fiscales, denotando mas bien 
el respeto riguroso que ha tenido el nacionalismo y el actual 
populismo masista a la gran propiedad privada.

Como vemos en estos 63 años, el populismo nacionalista quiso 
saldar la deuda del atraso nacional -por la enorme presencia 
de pequeños propietarios de tierra- siguiendo  políticas 
campesinistas y empresariales que permitan un desarrollo 
capitalista en la agricultura y ninguna  de las vías resultó,  y 
es que el populismo al ser pequeño burgués, nunca podrá 
desarrollar el país, esta enorme tarea solo podrá ser cumplida a 
cabalidad por  y bajo la dirección de la clase obrera junto a los 
campesinos y los pobres de las ciudades. 
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REALIDAD ECONÓMICA Y ESTRUCTURA PRODUCTIVA
Este 6 de agosto, una vez más el gobierno en su informe a la 
nación nos pinta una falsa situación de estabilidad y desarrollo 
económico pese a la caída de los precios del petróleo y los 
minerales. El gran argumento del gobierno es que  Bolivia, pese 
a la crisis mundial,  es el país con el índice de mayor desarrollo 
en Sudamérica (4.5%), según predicciones de la CEPAL. 
Este modesto crecimiento porcentual, es decir, relativo al pobre 
producto interno bruto del país (PIB), se debe a que, pese a 
la caída de los pecios del petróleo, Bolivia sigue percibiendo 
ingresos, aunque disminuidos, por la  venta de gas al Brasil y la 
Argentina, principal fuente de ingresos del país.
Esta prácticamente monodependencia de un recurso natural 
no renovable que está en vías de agotarse en el corto plazo 
(las reservas actuales certificadas, 10.45 TCF, no dan para más 
de unos 10 años de explotación si no se descubren nuevas 
reservas) es el rasgo fundamental de nuestra condición de país 
capitalista atrasado de economía combinada. En la economía 
capitalista mundial jugamos el papel de proveedores de 
materias primas producto del saqueo imperialista a través de 
las empresas transnacionales a las que los impostores masistas 
llaman “socias y no patronas”.
La fortaleza económica de un país se mide por su capacidad 
de producción industrial y agropecuaria que en Bolivia es 
insignificante. No somos un país industrializado, de hecho 
no existe industria pesada alguna. Somos un país atrasado. 
Vendemos materias primas y compramos productos elaborados. 
El rublo más avanzado como es la agropecuaria del oriente, 
igual que la explotación de los recursos naturales  estratégicos 
(gas y minerales), está en manos de capitales extranjeros que 
saquean al país a cambio de dejar migajas que el gobierno del 
MAS despilfarra en toda clase de emprendimientos menos en la 
industrialización del país y la diversificación de la economía. 
Las inversiones en la planta separadora de líquidos o la planta 
de producción de urea están ligadas a la producción de gas que 
se acabará y se repetirá la historia: quedará el país saqueado 
tan pobre y atrasado como siempre.
La realidad que palpamos es totalmente distinta a lo que   el   
gobierno   pretende   mostrar.
La  endeble industria nacional se encuentra en situación crítica 
debido a la política de libre importación y el contrabando y a 
título de ello se empeoran las condiciones de explotación de los 
trabajadores amenazados de perder sus fuentes de trabajo por 
el peligro de cierre, lo mismo ocurre en la minería privada. Las 
minas del Estado apenas se mantienen y el gobierno, dueño 
de estas minas, cínicamente descarga la responsabilidad de 
su rentabilidad al autosacrificio de los trabajadores bajo pena 
de cerrar operaciones, cuando lo que correspondería es que el 
dueño invierta en su desarrollo para hacerlas rentables.
Las regiones ven disminuidos sus ingresos por la caída del IDH 
y el gobierno les dice que deberían crear  nuevos impuestos 

regionales.
No hay  nuevas fuentes de trabajo estables y las que hay son 
tremendamente precarias y generalmente eventuales. Los 
salarios de los fabriles, maestros, trabajadores en salud, etc. son 
miserables igual que las rentas de los jubilados y pierden cada 
día que pasa capacidad adquisitiva por la subida sostenida de 
los pecios de la canasta familiar. El desempleo se encubre en el 
crecimiento exponencial del comercio informal que se alimenta 
del contrabando. Hay infinitamente más comerciantes en las 
calles que obreros en la producción.
Esa es nuestra realidad económica que no cambiará en tanto 
no se transforme las relaciones de producción y la estructura 
productiva del país. 
Los grandes obstáculos para salir del atraso económico y el 
sometimiento a los intereses del imperialismo, son la presencia 
de las transnacionales en la explotación de los recursos 
naturales, el atraso del campo en occidente por el minifundio 
improductivo que empuja a la migración de los campesinos a las 
ciudades abandonando la producción en el campo y engrosando 
los cinturones de miseria de las ciudades, la concentración de la 
propiedad de la tierra en los latifundios en el oriente en manos 
de capitales extranjeros, la incapacidad de la burguesía que 
vive a la sombra de la inversión privada extranjera, es decir, del 
imperialismo.
Serán los explotados bajo la dirección de la política revolucionaria 
del proletariado quienes liberen al país de la opresión imperialista 
y la explotación capitalista expulsando a las transnacionales, 
nacionalizando petróleos y minas, estableciendo la propiedad 
social sobre los grandes medios de producción, creando granjas 
colectivas comunitarias mecanizadas modernas en el campo con 
apoyo estatal para superar el minifundio atrasado y el latifundio 
capitalista.    
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A LA PREGUNTA DE 
USTEDES SE SIENTEN 
TRAICIONADOS POR 

SUS DIRECCIONES, LOS 
TRABAJADORES A CORO 

RESPONDEN “SI” 
La Paz, 26 Jul (RENNO).- El dirigente Ticona representante 
de los trabajadores de ENATEX brindó una breve 
conferencia de prensa para explicar las resoluciones de 
la asamblea realizada, que evaluó y definió las medidas a 
seguir como afectados.

Explicó que irán a negociar con el gobierno bajo los puntos 
presentados como propuesta gubernamental, pero pidiendo 
que se aclare los términos específicos de la misma, en 
relación a las modalidades de ejecución. 

Expresó además su molestia frente a los dirigentes “traidores 
de la clase obrera que se han encaramado por parte del 
gobierno” y que identificó como representantes nacionales  
(quiénes, pregunta el periodista) específicamente magisterio, 
mineros, gremiales, campesinos y otros sectores más” 
así como destacó la participación de algunas instancias 
departamentales “rescató a las codes departamentales, 
la COD Cochabamba, COD Potosí, COD Sucre esa es la 
posición de los trabajadores”

Cuando un periodista casi al finalizar la entrevista 
pregunto “Don Rene se sienten traicionados ustedes como 
trabajadores de ENATEX por estos dirigentes de la COB 
que usted ha señalado?” las bases que se encontraban 
reunidas en el lugar contestaron a coro “Sí” a lo cual el 
dirigente complemento “no quisiéramos tomarlo como 
traición, pero el accionar se esos dirigentes nacionales 
que conforman las confederaciones nacionales de los 
diferentes sectores deja mucho que desear en el discurso, 
por eso nosotros como trabajadores, como fabriles siempre 
hemos luchado solos y seguro vamos a seguir batallando 
como trabajadores de ENATEX”

TRABAJADORES DE VITA 
SUMAN UNA VICTORIA 

MÁS PARA EL MOVIMIENTO 
FABRIL

La Paz, 3 Ago (RENNO).- Luego de 15 días de paro de brazos 
caídos, los trabajadores de Vita a través de su sindicatos en 
negociaciones que se prolongaron prácticamente hasta la 
madrugada, junto a los dirigentes de la federación de fabriles, 
lograron explicar y demostrar a la empresa que su petición era 
totalmente justa. El objetivo de cambiar personal administrativo, 
no responde a caprichos o simples desavenencias personales, 
sino que busca fundamentalmente consolidar el liderazgo de la 
empresa para de esa manera garantizar las fuentes de trabajo de 
quienes reciben el sustento gracias a su esfuerzo y compromiso 
laboral.

Recordemos que el cuestionamiento a los hoy retirados Gerente 
de Producción, Daniel Aníbarro, Gerente de recursos humanos, 
Ronald Paravicini, y el supervisor, Raúl Aguirre, tenían que 
ver con los cambios inadecuados que afectaron al sistema de 
producción que contribuyeron a una disminución de los ingresos 
de la propia empresa, colocando en riesgo el pago de la prima 
anual, además sumado a ello el acoso y amedren-tamiento hacia 
los trabajadores que pretendían denunciar las arbitrarie-dades. 

Hoy se reincorporan a sus fuentes laborales, decididos a continuar 
luchando para garantizar que su trabajo este asegurado.
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XIV.- LEGISLACIÓN LABORAL
La legislación social es expresión de la voluntad de la clase 
dominante en el campo laboral. Consagra la explotación de la 
fuerza de trabajo del obrero por la burguesía. Es un grave error 
creer que la legislación social  puede liberar a los oprimidos y que 
el Estado es un árbitro imparcial entre explotados y explotadores. 
Pese a ello, los trabajadores han logrado en su lucha incorporar 
en la legislación laboral algunas conquistas importantes.

a) DERECHO A LA SINDICALIZACIÓN  
Durante el gobierno “socialista” de Bautista Saavedra (1920-
1925) una profunda crisis económica por la baja de los precios 
de los minerales se tradujo en desocupación, subida de precios 
de los alimentos y congelamiento de salarios. Lo que motivó el 
ascenso de las movilizaciones obreras empujando al populachero 
Bautista Saavedra a transformarse de “socialista defensor de los 
obreros” en uno de sus más sanguinarios enemigos.
La huelga del 4 de junio de 1923, fue una huelga por el derecho 
a la sindicalización. Las organizaciones obreras de la Compañía 
Estañífera Llallagua y los de la Compañía Minera La Salvadora 
intentaban conformar una sola organización. El 1 de mayo de 
1923 para los trabajadores de Llallagua, Uncía, y todos sus 
alrededores fue un día de lucha terca por la conformación de la 
Federación Obrera de la Central Uncía. Más de 5.000 trabajadores 
marchando por las calles daban atronadores vivas al 1 de mayo, 
a la Federación naciente y mueras a los administradores de las 
minas que diariamente los trataban prepotentemente. Con este 
fondo, los firmantes del acta de unificación y dirigentes elegidos 
inmediatamente presentaron un pliego al gobierno pidiendo:

• Aplicar ley de residencia al gerente chileno Emilio 
Díaz.

• Destitución de los serenos del ingenio Catavi. 
• Restitución de siete compañeros retirados.
• Ingreso libre a los campamentos por los dirigentes de la 

Federación.
• Reconocimiento de la Federación de Obreros Central 

Uncía y sus subconsejos por parte de las empresas La 
Salvadora y Cia. Y Estañífera Llallagua.

Las empresas se negaron a atender el pliego y el gobierno 
decretó el estado de sitio. El 2 de junio, tropas del ejército fueron 
puestas a disposición de Diaz. El 4 de junio las autoridades 
de la localidad, los empresarios mineros y la jerarquía militar 

provocaron deliberadamente a los obreros deteniendo a sus 
dirigentes. Los mineros se concentraron en la plazuela Alonzo 
de Ibáñez reclamando la libertad de sus dirigentes. En respuesta 
el Mayor Ayoroa ordenó a los soldados a disparar pero éstos no 
acataron la orden. Entonces él mismo agarró una ametralladora 
y disparó contra los trabajadores. El 5 de junio, ingresaron a la 
huelga cerca de 5.000 mineros. Mientras, el gobierno se lanzó 
a detener, desterrar a los cabecillas de la movilización. Después 
de la masacre, los mineros continuaron corajudamente luchando 
por poner en pie una organización defensora de los intereses 
proletarios. 
Así, con lucha y sangre se pararon los sindicatos y federaciones, 
que hoy dirigentes burocratizados y vendidos a la clase dominante 
y sus gobiernos manchan su gloriosa historia.
La Ley General del Trabajo desvirtuando la lucha de los obreros 
por su derecho a la sindicalización reconoce no sólo a los 
sindicatos de obreros sino también a los patrones.
“Art. 99.- Se reconoce el derecho de asociación en sindicatos 
que podrán ser patronales, gremiales o profesionales, mixtos o 
industriales o de empresa.
“Para actuar como tal, el sindicato deberá tener carácter 
de permanencia, haber legalizado su personería jurídica y 
constituirse con arreglo a las reglas legales.” (Referencia: Las 
Luchas Obreras por las Conquistas laborales”, Centro Cultural 
Fabril 18 de Mayo )
Por su parte la Constitución Política del Estado Plurinacional (La 
Ley de leyes) señala:
Art. 51.
“I. Todas las trabajadoras y los trabajadores tienen derecho a 
organizarse en sindicatos de acuerdo con la ley. 
“II. El Estado respetará los principios sindicales de unidad, 
democracia sindical, pluralismo político, autosostenimiento, 
solidaridad e internacionalismo.
III. “Se reconoce y garantiza la sindicalización como medio de 
defensa, representación, asistencia, educación y cultura de las 
trabajadoras y los trabajadores del campo y de la ciudad.
IV. “El Estado respetará la independencia ideológica y organizativa 
de los sindicatos. Los sindicatos gozarán de personería jurídica 
por el solo hecho de organizarse y ser reconocido por sus 
entidades matrices.
V. “El patrimonio tangible e intangible de las organizaciones 
sindicales es inviolable, inembargable e indelegable.”



Partido Obrero Revolucionario

10

LOS SABERES ANCESTRALES
Una polémica central con la Ley Siñani-Pérez es aquella respecto a la supuesta  recuperación de los así llamados “saberes 
ancestrales”. En su sustento teórico, la reforma educativa del gobierno plantea un esquema simplista del problema. 
Opone “conocimiento universal” a “conocimientos locales”; “saberes colonizadores” a “saberes descolonizadores”, etc.
Correspondió al magisterio en La Paz y Cochabamba fundamentalmente, analizar el problema de los conocimientos 
ancestrales desde su verdadera dimensión; sin necesidad de glorificarlos y de platearlos como prioritarios, siendo que 
el conocimiento, en tanto sea científico, no es ni “local” ni “universal” de manera abstracta, es universalmente concreto, 
reflejo de la realidad objetiva.
La forma en que la Ley 070 plantea la recuperación de los saberes locales a través de su inserción en el curriculo 
educativo, tiene como consecuencia la imposición de una visión relativista de la educación. Un relativismo de la peor 
especie, aquel que otorga a cualquier tipo de “saber”  una calidad similar al conocimiento científicamente desarrollado. 
Aquí reside, en gran parte, el carácter retrógrado de la reforma educativa indigenista. (De: Nuestro Debate Teórico con la 
Ley Educativa “Siñañi-Pérez”, U.R.M.A., Ediciones Masas)

QUEMAN LA FEDERACIÓN DE MAESTROS DE SANTA 
CRUZ

Santa Cruz, 6 Ago (RENNO).- En la madrugada 
del día de hoy un grupo de malintencionados 
entró y quemó predios del magisterio cruceño 
rompiendo vidrios y echando gasolina.
A pocos días de las nuevas elecciones, dirigentes 
de la Federación acusan a sus contrincantes 
del frente SER MAESTRO de haber provocado 
el incendio siendo acusados además de ser 
masistas. Acusan a los ex miembros de la 
Confederación, Ciro Bozo y Saúl Azcárraga de 
ser las cabezas de este atentado. 
 

ACLARACIÓN SOBRE UN SUPUESTO TRAMITADOR 
DEL MAGISTERIO

La Confederación de Trabajadores en Educación Urbana de Bolivia, denuncia ante la opinión pública y al Magisterio 
Nacional que, Adrían Quelca, irregularmente nombrado como integrante de la Central Obrera Boliviana actúa como 
vehículo ante el Ministerio de Educación para supuestamente arreglar los problemas emergentes del examen de ascenso 
de categoría. Para lo cual publica un aviso por las redes sociales (whatsApp y Facebook)  convocando a los maestros a 
la Terminal de Buses de la ciudad de La Paz para hacer un acopio de todos los reclamos que tienen los maestros sobre 
la evaluación comunitaria, con el objeto de tramitar ante el Ministerio de Educación la solución de esos problemas. Para 
lo cual consigna su número de celular.
Esto es un flagrante delito de paralelismo sindical penado por nuestros estatutos. No es la primera vez que este señor 
suplanta a las Confederación de maestros y otros organismos sindicales del magisterio, haciéndose pasar como vocero 
del magisterio junto al Ministro en la entrega de computadoras a las secretarias, entrega de campo deportivo en los 
yungas, etc.
En vez de suplantar funciones a la (CTEUB) debería responder, junto a su compañero Gustavo Arze, a la entrega legal 
de los inmuebles, hotel y centro recreativo de Huajchilla, lo que nos obliga a denunciarlo públicamente.
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  URUS - URDA           5A época, número 808          12 de agosto de 2016   
U Abierta

LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
DEBE SABER  EL MALESTAR QUE SE INCUBA EN SU  

SENO
1.- La violencia desatada en la Universidad Gabriel René Moreno  de la ciudad de Santa Cruz no fue un hecho aislado que se 
deba considerar como una particularidad de esa casa de estudios. Contrariamente, el encono  de bandos opuestos y la violencia 
institucionalizada es una sucesión de hechos que evidencian no sólo el malestar reinante y general a todo el sistema universitario, 
sino que, al mismo tiempo, refleja la profunda descomposición institucional que clama la superación de esta crisis.
2.- La contrarreforma institucional, iniciada en el primer congreso ha fracasado en toda la línea. La Universidad actual se descompone 
aceleradamente debido al exceso de poder concentrado por autoridades y grupos de poder docentes asociados en camarillas 
oscuras, que mueven los hilos desde las sombras. En estas dos décadas de contrarreforma el cogobierno, mecanismo de regulación 
del gobierno y democracia universitaria, ha mutado en mero lirismo pero, contrariamente, se ha consolidado como dictadura docente 
en los hechos. 
3.-  Estos síntomas se vienen repitiendo con las mismas características de universidad en universidad. En un espacio de tiempo 
breve, no más de dos años, la Universidad de San Simón de la ciudad de Cochabamba fue escenario de un enfrentamiento entre 
grupos de poder de docentes agremiados que definieron, así sin más, declararse titulares sin el examen  de competencia como 
lo reclaman los estatutos. Luego vino el conflicto en la Universidad  Juan Misael Saracho de la ciudad de Tarija donde, de forma 
similar a lo que pasa en la ciudad de Santa Cruz, grupos de estudiantes se enfrentaron por defender a su respectivo candidato a 
rector. Ahora en la Universidad Mayor Gabriel René Moreno de la ciudad oriental se vuelven a desarrollar los mismos hechos, bajo 
el mismo guión.
4.- Debe quedar claro que el protagonista central que mueve toda la estructura institucional, en todos estos casos, son los grupos de 
poder  docentes, bien denominados camarillas, que no ven obstáculo alguno para alcanzar y satisfacer sus apetitos personales. Las 
elecciones a autoridades dejaron de ser el espacio de debate acerca de cómo mejorar la Universidad. Sin embargo, permanentemente, 
se esfuerzan en mantener, como guía de acción, la satisfacción de sus apetitos personales y carreristas que los lleve hasta el cielo 
del Estado. En todas las universidades mencionadas, los estudiantes aparecen defendiendo intereses individuales y ajenos a su 
interés como estamento. Esa es la dimensión de la manipulación que realizan en un contexto de despolitización general.   
5.- En el tiempo, la primera Universidad que manifestó estos síntomas fue la Universidad Tomás Frías  de  Potosí,  donde los 
estudiantes guiados por grupos de poder  docente, que no aceptaban que las designaciones docentes fueran hereditarias, se 
enfrentaron a los que se eternizaban consanguíneamente en la cátedra. En esa oportunidad como siempre, dinamita en mano, 
los estudiantes fueron la carne de cañón de intereses camarilleros. Ya en ese momento se demostró que cuando los estudiantes 
carecen de dirección son fácilmente manipulados por intereses ajenos a su estamento. El objetivo histórico de los estudiantes no 
es el de apoyar a tal o cual autoridad, interesados sólo en satisfacer apetitos personales, concentrando poder, sino en recuperar la 
universidad  de estas camarillas y ponerla al servicio de los mismos estudiantes.
6.- Finalmente, como telón de fondo de todo este proceso, aparece el espectro de la crisis a todo nivel. El elevado costo de vida, la 
falta de empleos, la prepotencia, arbitrariedad  y corrupción desde el Estado; la pésima calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje 
desde lo académico, hunden a la sociedad y universidad en una crisis profunda. Esta crisis al no encontrar una salida en el marco de 
la democracia burguesa e institucional, busca una salida a través de la violencia en su sector más inquieto que busca respuestas: la 
juventud universitaria; pero este escenario no le permite satisfacer sus necesidades, está copado por la miopía de camarillas obtusas 
que no miran el proceso de descomposición social e institucional  sino sólo la forma de acumular poder, acelerando la decadencia. 
Es hora de que los estudiantes retomemos nuestras tradiciones y el camino señalado por nuestras generaciones anteriores: barrer 
con las camarillas para purgar con la sociedad capitalista que nos hunde en la barbarie.                                

 
DE: “Aula Libre” 16-07-16, URUS-La Paz 
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MUERA EL  ESTADO PLURI-TRANSNACIONAL 
DEL VENDE-PATRIA EVO 

Luchemos por el derecho al trabajo permanente, a la Seguridad Social, a la 
salud y educación gratuitas.

UNIDAD Y COMITES DE MOVILIZACIÓN CONTRA LA TRAICIÓN
DA NAUSEAS ESCUCHAR A LINERA Y EVO EN LAS FIESTAS PATRIAS, SUS MENTIRAS, SU DEMAGOGIA. LOS 
SINVERGUENZAS ENTREGARON LOS HIDROCARBUROS A LAS TRANSNACIONALES IMPERIALISTAS,  DEJARON LA 
TIERRA EN MANOS DE LATIFUNDISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS, PROTEGEN LA EXPLOTACIÓN Y EL ATROPELLO 
DEL OBRERO POR LA BURGUESÍA INCAPAZ BOLIVIANA. EL RESULTADO: UN PAÍS ATRASADO, SIN DERECHOS, 
OPORTUNIDADES, SOMETIDO, QUE DEBE LIBERARSE.

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

OBRERO!!!

SEMBLANZA DE ROSSE MARIE VARGAS (1955- 1998)
AQUELARRE ROJO

La camarada Natalia nació en La Paz un 12 de agosto, estudió 
Arquitectura en la UMSA. Era una persona muy disciplinada y 
exigente en su vida diaria, por eso cuando la contactaron y ganaron 
para las ideas revolucionarias se entregó completamente a la 
militancia.  Mujer muy sensible y con un gran sentido artístico, le 
gustaba pintar, tocaba piano, leía literatura sacándole tiempo a la 
militancia. Era una de las pocas personas que unía la teoría con 
la práctica, pues en todas sus actividades ya sea profesionales, 
sociales, de amistad no las separaba del activismo, siempre 
cargaba un grueso maletín donde llevaba textos de difusión 
revolucionaria. Escribía panfletos, textos, discursos, artículos, 
de manera anónima, producción poco difundida. Era docente 
universitaria donde permanentemente influía con sus ideas a los 
estudiantes y docentes de su carrera, dejó una honda huella 
en la Universidad era admirada y respetada, incluso por sus 
detractores por la pasión con la que defendía sus ideas y su 
inigualable consecuencia revolucionaria.
Cuando el cáncer comenzaba a minar su salud, ella se 
sobreponía para no dejar el activismo político, inclusive entró 

a una huelga de hambre ya avanzada la enfermedad, hasta las últimas semanas de vida estaba atenta a los acontecimientos 
sociales, seguía atenta a los acontecimientos políticos reprochándose no poder dirigir las luchas de su sector. Fue una revolucionaria 
ejemplar, propagandista, organizadora, esforzándose por hacer teoría, sin dejar de ser una mujer que amó la vida, por su entrega a 
la revolución no hizo pareja ni tuvo hijos, sin dejar de ser profundamente humana, la organización universitaria nunca fue la misma 
sin ella, las nuevas generaciones de militantes deberían reflejarse en ella.
Vencida finalmente por el cáncer falleció el 29 de octubre de 1998.

Le decimos al ignorante sirviente de los gringos llamado Evo 
Morales, que INDUSTRIALIZACION no es construir elefantes 
blancos en la pampa, sino poner fabricas en las ciudades que 
consuman la producción agropecuaria, minera, forestal, del 
país. Significa producir todo lo que ahora importamos y proteger 
esta producción con el monopolio estatal del comercio exterior. 
Para lograrlo tienes que estatizar la minería, los hidrocarburos, 
la banca, la industria y los latifundios. Así puedes planificar la 
economía, dar trabajado permanente  a todos, con 

seguridad social y derechos laborales. De lo contrario pasa lo 
que hizo el MAS, someterse a socios transnacionales mientras la 
crisis cae sobre los mas pobres. Por eso les decimos claramente, 
esta patria conocerá la libertad y el progreso luchando por el 
programa proletario, aplastando a la burocracia sindical con 
comités, asambleas y la unidad, expulsando del poder a la 
burguesía, al imperialismo y a sus ignorantes gobernantes del 
Estado Pluri-transnacional.


