
LA BANDERA MÁS LARGA DEL MUNDO PARA 
LA FARSA MÁS GRANDE DEL M.A.S.

El problema de la reivindicación marítima se 
ha convertido en una bandera demagógica que 
muchos gobiernos, a su turno, han usado para 
distraer las luchas sociales en este país.
El MAS hace esta manipulación grosera porque 
está políticamente agotado, necesita oxígeno y 
trae en su auxilio el asunto marítimo para distraer 
al país de sus verdaderos problemas.
Evo llama a la unidad nacional en torno a la 
demanda ante el Tribunal Internacional de la 
Haya para que Chile negocie “de  buena fe una 

salida soberana” al mar para Bolivia. Si así fuera será un triunfo diplomático, en la práctica inútil, porque Bolivia 
no tiene la fuerza material para imponer a Chile nada. La oligarquía chilena ha señalado con toda contundencia 
que nadie ni nada los puede obligar a entregar a Bolivia una salida soberana al mar. Lo de la Haya será con 
seguridad apenas una exhortación para que ambos países se sienten a negociar.
El problema de la reivindicación marítima es una tarea democrática que sólo podrá cumplir el nuevo Estado 
obrero en el marco de los Estados Unidos Socialistas de Latinoamérica, cuando los explotados de nuestros 
países se hayan liberado de la explotación capitalista y la solidaridad revolucionaria entre los pueblos borre las 
fronteras nacionales. 

EVO VENDE-PATRIA
FERIA INTERNACIONAL DE TORONTO

El “antiimperialista” gobierno boliviano junto 
a los mineros medianos, han conformado 
la delegación nacional que asiste 
entusiasmada  a la mayor feria mundial 
de la minería, PDAC, en Toronto Canada, 
para poner en oferta a la voracidad de 
las grandes transnacionales mineras, los 
recursos minerales del país.  
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NO A LA INTERVENCION MILITAR FEDERAL EN RÌO DE JANEIRO
La intervención expresa las tendencias autoritarias de la burguesía y la necesidad de la 

centralización dictatorial de la gobernabilidad de Temer, desde el inicio de su gobierno viene 
reorganizando el aparato de la policía política, dl aparato de información y fortaleciendo la 

presencia de los generales en la vida política y social del país.

CERCENAMIENTO DE GARANTÍAS DEMOCRÁTICAS
Con la intervención militar federal en Río de Janeiro, ya podemos 
observar arbitrariedades que no son nada más que  elementos 
que apuntan al recrudecimiento de las tendencias dictatoriales.
En los barrios pobres, diariamente, hasta los niños están siendo 
revisados. Se piensa, por parte del gobierno Temer, que con 
mandatos de aprensión colectivos se dará respaldo para que 
el ejército y la policía invadan cualquier casa en determinada 
calle o barrio. Se suman a esto, los fichajes que ya están siendo 
realizados  por el ejército en los barrios pobres.  Ningún morador 
podrá salir sin pasar por el procedimiento. El ejército ha usado 
como justificación arbitraria la necesidad de chequear a cada 
morador para ver si responde o no a proceso criminal.
Con esto la burguesía niega sus propias garantías políticas 
que tanto reclama, que  inclusive adornan su Constitución. 
La Constitución, en su artículo 5º, inciso XI, dice: “la casa es 
asilo inviolable del individuo, nadie puede ingresar en ella sin 
consentimiento del morador, salvo en caso de flagrante delito 
o desastre, o para prestar socorro, o, durante el día, por 
determinación judicial.”  Con una simple decisión de un juez 
para un mandato colectivo, el ejército podrá pasar por encima de 
un derecho considerado hipócritamente por la burguesía como 
“fundamental”.
En la práctica, el derecho a  que su casa no pueda ser invadida 
arbitrariamente, sólo existe para la burguesía, que goza de vivir 
en barrios nobles, en predios altos o mansiones con seguridad 
privada, lejos de la barbarie social causada por ella misma.
El proletariado y los demás explotados, que viven en los barrios 
pobres, dominados por la criminalidad, tienen sus domicilios 
violados, ya sea por la policía militar, por el narcotráfico o demás 
manifestaciones  de la barbarie capitalista. La emisión de los 
mandatos de aprensión colectivos sólo irá a dar respaldo legal 
a los militares para algo que ocurre rutinariamente. Pero de una 
forma ilegal y  encubierta. 
El derecho a la libre locomoción, tan enunciado por los 
portavoces burgueses, es negado también cotidianamente a los 
explotados, que sufren con el transporte público que muchas 
veces no pueden pagar (desempleados, por ejemplo) y que 
viven todo el tiempo bajo la represión del Estado burgués, como 
ahora con el impedimento de salir del barrio, en caso de no 
someterse al fichaje del ejército. Para la burguesía, el “derecho 
de ir y venir” de los explotados sólo es importante en la medida 
en que tienen que moverse al trabajo para servir de fuerza de 
trabajo  explotada y nada más.
Sobre los fichajes, dice el artículo 50, inciso LVIII, de la 
Constitución Federal 88: “el civilmente identificado no será 
sometido a la identificación criminal, salvo en las hipótesis 
previstas por ley”. También contiene en sí misma, su negación, 

la de las tales “hipótesis previstas por ley”.
Como, para el ejército en Río de Janeiro, todos son tratados 
como sospechosos a priori, de esta forma todos son sometidos 
a investigación criminal por medio de fichajes, por el simple 
motivo de hacer parte de esa masa explotada que vive en el 
barrio (obreros, lumpens y clase media arruinada). ¡No puede 
haber Mayor arbitrariedad y prepotencia!
Las garantías democráticas fueron planteadas históricamente por 
la burguesía, en la época en que era revolucionaria, contra las 
arbitrariedades del absolutismo monárquico. Son otros ejemplos 
el derecho a la presunción de inocencia, el habeas corpus, 
la libertad de expresión, etc. Sin embargo, frecuentemente la 
burguesía limita o niega esas garantías en pro del mantenimiento 
de sus intereses como clase dominante, como vemos que 
acontece ahora en Río de Janeiro. No tardará que, frente a las 
luchas de los explotados, los derechos a la huelga, reunión y 
manifestación sean todavía más cercenados. Utilizando las 
palabras del propio general interventor Braga Neto: “Río de 
Janeiro es un laboratorio para el Brasil”. Un “laboratorio” utilizado 
por la dictadura civil de Temer,  a costa de las condiciones de 
vida de los explotados, para realizar experiencias que podrán 
servir, para otros estados, para fortalecer su dictadura.
Es necesario que la clase obrera y demás oprimidos se pongan 
contra la intervención militar en defensa de las garantías 
democráticas. La defensa de esas garantías no puede ser puesta 
de manera abstracta y absoluta, sino siempre en el sentido de 
denunciar las arbitrariedades antidemocráticas del Estado 
burgués contra la clase obrera y de los demás explotados, de 
manera de potenciar la lucha del proletariado por su estrategia: 
la revolución y dictadura proletarias.
DE: “Massas” No.560, marzo 2018, POR-Brasil
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Congreso Ordinario de la COD de Cochabamba 

UNA SOBERBIA BOFETADA AL OFICIALISMO
SE REALIZA BAJO LA SOMBRA TUTELAR DE LA TESIS DE PULACAYO Y RATIFICA LA 

INDEPENDENCIA POLÍTICA DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL GOBIERNO DEL MAS. APRUEBA 
UN DOCUMENTO POLÍTICO PLANTEADO POR EL MAGISTERIO URBANO, DE CLARA FILIACIÓN 
TROTSKISTA. ADOPTA UNA PLATAFORMA DE LUCHA RADICAL PARA EMPRENDER LA LUCHA 

UNITARIA DE TODOS LOS SECTORES. EN MEDIO DEL REPUDIO A LA CONALCAM, DECIDE 
DESCONOCER AL COMITÉ EJECUTIVO DE LA COB RECIENTEMENTE ELEGIDO EN SANTA CRUZ.

A pesar de que el gobierno se empeñó en controlar 
el Congreso de los trabajadores del Valle a través de 
los petroleros, los campesinos, los constructores y lo 
maestros rurales, la rebelión de los fabriles –junto a 
los sectores de la clase media radicalizada (maestros 
urbanos, trabajadores en salud, trabajadores de la 
CNS, administrativos universitarios, gráficos, etc.) 
marcó el rumbo anti oficialista del evento sindical.
Cuando todos esperaban que el oficialismo 
enarbolara la tesis política aprobada en Santa Cruz, 
éste, totalmente apabullado y acomplejado por la 
radicalización, no se atrevió ni a mencionar la existencia 
de ese documento. En el escenario sólo quedaron dos 
documentos políticos igualmente antioficialistas, el 
del magisterio urbano de clara orientación trotskista 
y el de los fabriles que se esfuerza por reflejar los 
múltiples problemas por los que atraviesa el sector, 
la mancha de este último documento es que plantea 
la necesidad de crear un instrumento político de los 
trabajadores haciendo concesiones a las corrientes 
del reformismo electoralista. Después de un debate 
en la comisión política se decide que, sobre la base 
del documento del magisterio, se complemente con el 
fabril suprimiendo eso del instrumento político. Ya en 
la plenaria el documento político final es largamente 
ovacionado por los congresales.
Los otros documentos, el económico y el social, también 
tienen factura del magisterio urbano y son aprobados 
en su integridad. Están claras las consignas de luchar 
por el salario mínimo vital con escala móvil, por una 
renta de jubilación igual al sueldo de un trabajador 
activo, lucha frontal contra la reforma educativa que 
está destruyendo sistemáticamente la calidad de la 
enseñanza,  recurrir a la acción directa unitaria para 
aplasta al gobierno, etc. etc.
La línea trotskista, duramente combativa por el 
oficialismo en la región hasta la víspera, sale totalmente 
fortalecida de este congreso. Los explotados reconocen 
que es la única expresión política que ha luchado 
de manera firme y consecuente contra el gobierno 
antiobrero, propatronal y proimperialista.

¿Cómo se explica que, en pocas semanas, se hubiera 
dado semejante cambio en la situación política?. 
Tiene que ver con la poderosa presión que ha ejercido 
sobre el proletariado fabril y sobre las bases de los 
otros sectores la movilización de la clase media por la 
abrogatoria del Código Penal y por el respeto al voto 
ciudadano en el referéndum del 21 de febrero del 2016. 
Por otra parte, el proletariado fabril tiene que enfrentar 
permanentemente al fantasma de la desocupación 
por el cierre de muchas fábricas que ya no pueden 
competir con el ingreso de productos chinos de mala 
calidad. El documento fabril refleja con fidelidad esta 
situación y no tiene otro camino que orillarse hacia las 
posiciones revolucionarias y radicales.
Hasta la víspera, la COD chuquisaqueña aparecía 
solitaria en su desconocimiento a los nuevos dirigentes 
de la COB. Tiene mucha importancia política que 
Cochabamba se sume a la misma posición y ratifique 
la vigencia de la independencia política de las 
organizaciones sindicales.
 Los fabriles cochabambinos han tenido que superar 
a sus direcciones francamente oficialistas para 
silenciarlos totalmente en el Congreso; sin embargo, 
por la forma de elección que tienen de los dirigentes 
(cada sector nomina a sus representantes que van a 
componer el Comité Ejecutivo, de acuerdo a las carteras 
que les asignan los estatutos), muchos oficialistas 
vuelven a formar parte del nuevo directorio porque sus 
sectores que aún están burocráticamente controlados 
por el gobierno los nominan como miembros del nuevo 
Comité Ejecutivo.
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LA IMPOSTURA DISTRACCIONISTA DEL BANDERAZO 
RECHAZADO POR LAS MASAS

Se ha conocido una instrucción a todas las 
entidades del Estado (ministerios, gobernaciones, 
municipios, entidades descentralizadas, FF.AA., 
etc.) y a las unidades educativas en general 
para incorporarse al trabajo de participar en la 
construcción de la bandera marítima que debe 
cubrir más de cien de kilómetros. La instrucción 
señala los detalles que deben tener la bandera 
marítima en cuyas franjas aparecen la tricolor, la 
Wiphala y las nueve estrellas que simbolizan a los 
departamentos del país.
Según el gobierno, esta actividad debe generar 
una movilización nacional para acompañar a los 
diplomáticos bolivianos durante los días de los 
alegatos orales ante el Tribunal Internacional 
antes que se pronuncie sobre la necesidad de que 
Bolivia y Chille se sienten a negociar, de buena fe, 
sobre el diferendo marítimo. 
No cabe duda, se trata de otra más de las posturas 
demagógicas, acudiendo al chauvinismo de la 
población, orientada a enfriar el gran malestar 
que provoca en la población la política antiobrera, 

antipopular y corrupta que desarrolla el gobierno 
chocando frontalmente con una población cansada 
de soportar la prepotencia y el abuso de poder. 
Si antes, los diferentes sectores, callaban por el 
temor de chocar con una reivindicación “patriótica”, 
ahora, muchas organizaciones se han pronunciado 
frontalmente señalando que es una actividad 
demagógica e hipócrita. Entienden que el fallo de 
la Corte Internacional lo más que puede hacer es 
que ambos países negocien durante años y siglos 
sobre un problema irresuelto desde la segunda 
mitad del siglo XIX.
Para la gente es incuestionable que el problema de 
la reivindicación marítima se ha convertido en una 
bandera demagógica que muchos gobiernos, a su 
torno, han usado para distraer las luchas sociales 
en este país.
Para el programa trotskista el problema de la 
reivindicación marítima es una tarea democrática 
que sólo podrá cumplir el nuevo Estado obrero 
en el marco de los Estados Unidos Socialistas de 
Latinoamérica.
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EL CIERRE DE ECOBOL PONE EN EVIDENCIA LA POLÍTICA 
ANTIOBRERA DEL GOBIERNO

Intempestivamente, como en el caso de ENATEX, los 
trabajadores de la Empresa de Correos de Bolivia, se 
encontraron con las puertas cerradas, con resguardo 
policial, de las oficinas de ECOBOL en todo el país y una 
nota que instruía que debían apersonarse por las oficinas de 
ExConavi para iniciar el pago de sus beneficios sociales.
El gobierno, mediante decreto supremo No.3495, había 
resuelto el cierre de ECOBOL y la creación de una nueva 
Agencia de Correos que entrará en operación –dice-  en 
breve.
El justificativo de la medida es que ECOBOL no es 
rentable; según el Ministro de Obras Públicas porque 
sus procedimientos de manejo de correspondencia son 
obsoleto y se necesita un nuevo operador de correos con  
métodos modernos de manejo de la correspondencia.
A la pregunta de cuáles serían esos métodos modernos, 
respondió que el control mediante internet del envío y 
recepción de la paquetería (cartas ya casi nadie envía 
desde que hay internet, WhatsApp, etc.). Pero ese tipo de 
control ya tenía ECOBOL. Es claro que la razón es otra.
La “modernización” consiste en proceder a la liquidación 
de todos los trabajadores de correos y contratar nuevo 
personal para la nueva Agencia de  Correos bajo el Estatuto 
del Funcionario Público, es decir, trabajadores que no 
están amparados por la Ley General del Trabajo. Este es 
uno de los objetivos que tiene el gobierno para todos los 
trabajadores de las empresas del Estado. Es uno de los 
objetivos centrales de la política antiobrera del gobierno y 
que ahora aplica a ECOBOL. El otro objetivo del gobierno 
respecto a las empresas del Estado es que empresa estatal 
que no sea rentable se cierra.
No es casual que la medida haya sido lanzada 
inmediatamente después de que el gobierno se apoderara 
de la COB con la confianza de que la nueva COBalcam 
nada hará para defender a los trabajadores. En efecto, los 
burócratas de la COBalcam que son voceros y operadores 
del gobierno se han limitado a señalar que pedirán un 

informe a su jefe Evo Morales en una reunión que tendrán 
con él.
ECOBOL, como todas las empresas estatales ha sido 
víctima de la corrupción masista.  El MAS entregó la 
administración de ECOBOL, como botín, a los Ponchos 
Rojos para que dispongan de sus recursos a cambio de 
apoyo al gobierno.
El ejecutivo de los trabajadores de ECOBOL, Roberto 
Calderón, ha denunciado que el exministro Luis Arce 
Catacora habría puesto en una cuenta particular 22 
millones de Bolivianos destinados a la modernización 
de ECOBOL que el exGerente, Luis Alberto Paz Roldan, 
habría despilfarrado.
La situación de los trabajadores era ya insoportable. No 
se les pagaban sus salarios durante meses, etc. y estaban 
desesperados con el temor de perder los beneficios sociales 
que les corresponde.
Los trabajadores y el gobierno estaban en negociaciones 
para cerrar ECOBOL pero garantizándoles el pago de 
todos  sus beneficios, la regularización de los aportes a las 
AFPs y la recontratación de parte de ellos después de una 
evaluación. Después de la medida del cierre el gobierno 
ya habla de pagarles sus beneficios en cuotas y que no 
recontratarán a ninguno. La COBalcam no moverá un 
dedo.
Hoy ha sido la empresa de correos, mañana serán otras 
empresas del Estado. La “refundación de COMIBOL 
apuntaba en la misma dirección; ha quedado en suspenso 
ante la resistencia de los mineros de Huanuni y Colquiri, 
pero pende sobre sus cabezas en caso que cayeran los 
precios de los minerales, y Huanuni particularmente dejara 
de ser rentable.
Esta experiencia de ECOBOL tiene que ser un llamado de 
alerta para todos los trabajadores de las empresas estatales 
y plantea la necesidad impostergable de recuperar la 
COB para los trabajadores arrancándola de las garras del 
gobierno antiobrero.
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CASI LA MITAD DE LOS NUEVOS DIRIGENTES DE LA COB 
SON FUNCIONARIOS PÚBLICOS

¡Ojo, empezará una escalada represiva contra los trabajadores en los sindicatos 
controlados por el oficialismo. Sólo la movilización de las bases puede echar por tierra las 

pretensiones del oficialismo y de sus agentes!

Con datos oficiales de la Contraloría General de la República 
circula esta noticia que revela cuál ha sido el grado de intervención 
del gobierno en el último Congreso Ordinario de la COB. No es 
una exageración cuando se dice que fue un congreso de la 
CONALCAM donde se ha cumplido con milimétrica precisión 
todo lo que se planificaba desde los ministerios de trabajo, de la 
presidencia y sus correspondientes vice ministerios.

Lo que no se puede entender es cómo el oficialismo ha tenido 
la torpeza de recurrir a sus propios funcionarios públicos para 
copar la dirección de la COB. ¿No confía en sus sirvientes 
que ofician de dirigentes sindicales de los diferentes sectores? 
¿Acaso tiene miedo a que estos dirigentes capitulen frente a 
las primeras presiones de sus bases, como ya ha ocurrido por 
ejemplo en la anterior gestión de la COD cochabambina?

Tenemos que concluir que el gobierno quiere un equipo duro al 
interior de la COB, totalmente impermeabilizado a las presiones 
de los sectores movilizados; un equipo fuertemente represor 
que, en coordinación con el aparato represivo del Estado, 
pueda moler a palos a todo opositor que aparezca en el seno 
del sindicato. Síntomas de esta tendencia que pretende imponer 
es que en el mismo congreso ya se ha hecho una purga de los 
elementos que, en el período anterior, han tenido el atrevimiento 
de rebelarse contra el gobierno. 

Tiene que reflejarse en el seno de los sindicatos oficialistas la 
tendencia hacia una progresiva derechización del gobierno y al 
uso de métodos de represión cada vez más fascistizantes. A la 
represión oficial a través de las cortes de justicia, de la policía y 
del ejército tiene que venir aparejada la represión sindical contra 
los disidentes. En este sentido, el gobierno dará carta blanca 
a que las diferentes tendencias oportunistas y reformistas 
empiecen una sañuda persecución de los elementos claramente 
identificados con las corrientes revolucionarias. En muchos 
sindicatos ya existe esta práctica y los trabajadores tienen miedo 
de expresar libremente su pensamiento por temor a la represión 
de sus dirigentes. En otras partes, elementos que pregonan 
hipócritamente una posición anti oficialista, empiezan a reprimir 
a la tendencia revolucionaria con la ayuda de los sectores 
francamente oficialistas, etc. Sólo la movilización de las bases 
puede frustrar todo intento de convertir los sindicatos en policías 
al servicio de la política represiva del gobierno.

La corriente revolucionaria tiene que prepararse para enfrentar 
este cambio que se dará en el seno de los sindicatos obreros 
y de la clase media. Esto significa ajustar, cada vez con mayor 
solidez, su organización y planificar colectivamente su trabajo en 
el seno de las organizaciones de masas.



Partido Obrero Revolucionario

7

LA COBalcam EN LA CUMBRE DE LA BUROCRATIZACIÓN 
DEL SINDICALISMO

Lo que ha ocurrido con el asalto descarado del gobierno 
del M.A.S. a la COB, en su desesperación por controlar 
burocráticamente al movimiento obrero ante el peligro de 
que éste sea arrastrado por la ola de descontento popular 
contra la impostura “revolucionaria” del gobierno del MAS 
que se hunde en medio de la corrupción, en realidad no es 
una novedad.
 Todos los gobiernos burgueses a su turno han utilizado 
a las direcciones sindicales burocratizadas del movimiento 
obrero para controlar a los trabajadores, sólo que el 
gobierno actual lo ha elevado a su más alta expresión. 
La COBalcam es impúdicamente agente del gobierno. El 
dirigente minero de la COB, Rodolfo Pérez, ha pedido a 
los trabajadores no “vivir de falsas expectativas” en cuanto 
al incremento salarial en esta gestión. “Lo que si no hay 
que hacer es vivir de falsas expectativas a los compañeros 
bolivianos, a los compañeros trabajadores. De qué sirve que 
digan que aumenten el 30% y no alcanza la posibilidad de 
poder aumentarnos” ha señalado el muy cabrón hablando 
como el más reaccionario de los patrones.
Corresponde que los trabajadores de base pongan en su 
lugar a estos traidores recuperando la COB y todos los 
órganos sindicales de manos de la burocracia servil al 
enemigo de clase.
Guillermo Lora al referirse al sindicato y su burocratización 
señalaba:
“El normal funcionamiento del sindicato, su unidad y 
fortaleza, solamente pueden darse en medio de la más 
alta democracia interna, que supone la libre existencia 
y difusión de las ideas políticas más diversas, que nadie 
puede ser perseguido, hostilizado o aislado a causa de su 
militancia partidista o de sus creencias.”
Para la COBalcam, en cambio, hay que eliminar del seno 
del sindicalismo a quienes no comulguen con el “proceso de 
cambio” masista, profundamente antiobrero y propatronal.
“Esa democracia coloca en la base de toda la actuación 
sindical la voluntad y decisiones de los obreros de base, 
expresadas a través de la asamblea general, autoridad 
máxima colocada por encima de las direcciones y cuyas 
resoluciones tienen para éstas el carácter de mandato 
imperativo, obligatorias e irrevisables.”
La asamblea “actúa también como fuerza que controla los 
movimientos, la conducta y todo lo que hacen los dirigentes 

… Este control es imprescindible para garantizar que 
las direcciones no se aparten de la lucha política de los 
trabajadores, porque aquellas corren el peligro permanente 
de doblegarse ante la poderosa presión que sobre ellas 
ejercitan el gobierno de la clase dominante, los patronos, 
en fin, las ideas y prejuicios imperantes, expresiones de 
la burguesía. Esta presión del enemigo se hace cada vez 
más poderosa en la misma medida en que los dirigentes 
escalan los más altos niveles.”
Los dirigentes de la COBalcam aspiran a ser ministros, 
diputados e inclusive acompañar a Evo con alguno de ellos 
como candidato a la  vicepresidencia.
Los dirigentes “tienden a apartarse del control de las bases, 
siempre molestoso porque es intransigente y vertical. 
Este es el punto de partida de la burocratización de las 
organizaciones sindicales, una de las enfermedades más 
graves y extendidas del sindicalismo. Esa emancipación del 
control del grueso de los trabajadores facilita el peregrinaje 
de los dirigentes hacia las trincheras de la burguesía, que 
sabe utilizar todos los medios para corromper a aquellos 
… 
“Otro de los grandes peligros que amenaza a los sindicatos 
es la tendencia creciente hacia su estatización, que 
busca convertirlos en simples aditamentos de aparato 
gubernamental, en auxiliares destinados a facilitar el 
cumplimiento de los planes estatales, etc.”
La COBalcam en este aspecto de servilismo al gobierno ha 
alcanzado la cumbre. 



Partido Obrero Revolucionario

8

EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER NO ES UN DIA DE  
FIESTA PARA CELEBRAR, ES UN DIA DE COMPROMISO DE 

LUCHA CONTRA LA EXPLOTACIÓN BURGUESA CLASISTA Y 
DE GÉNERO 

Aquelarre Rojo

Atrapadas detrás de puertas cerradas con llave y 
fuera del alcance de las escaleras de los bomberos, 
las jóvenes mujeres murieron quemadas o, en su 
desesperado intento por escapar del calor y las llamas, 
al saltar de las ventanas del noveno piso de la fábrica. 
La única escalera de emergencia se desplomó bajo el 
peso de las mujeres que, aterrorizadas, trataban de 
huir.

Apenas un año antes se había organizado una huelga 
sin éxito en todo el sector textil –incluyendo la fábrica 
Triangle– en un intento por obtener el reconocimiento 
de los sindicatos, mejores salarios y condiciones de 
trabajo. Los propietarios de Triangle se rehusaron a 
concederlos.

La sobreexplotación y la impunidad del abuso laboral 
fue lo que causó la muerte de 146 mujeres obreras en 
el incendio de la fábrica de camisas Triangle Shirtwaist 
de Nueva York el 25 de marzo de 1911.

La conmemoración del Día internacional de la Mujer  

nació de esta historia sangrienta y es un recordatorio 
anual en contra de la diferenciación patriarcal que 
oprime a las mujeres doblemente en una sociedad 
donde explotados y explotadores se enfrentan 
constantemente.

Hoy en día, después de décadas de lucha, las 
condiciones no han mejorado, es más, las reformas 
legales en muchos de los países son simples 
reconocimientos de la desigualdad existente.

En este esfuerzo de llegar por un día a la conciencia de 
los explotados y hacer más visibles las desigualdades, 
con manejos de cifras y compromisos, se demuestra 
que las mujeres seguimos en condiciones de 
desventaja.

¿Debemos por esta razón considerar luchas generales 
y abstractas en un “hermanamiento“ de género y hablar 
de la “unidad de todas  las mujeres”.?

Consideramos que no, las mujeres no somos ajenas  a 
las clases sociales y esta diferencia es la que nos obliga 
a mantener las banderas de la lucha permanente, no 
por la “reforma legal” y el “reconocimiento formal” a la 
equidad de género, que no existe en la vida cotidiana, 
donde, entendamos bien, la burguesa  va a explotar a 
la obrera, la terrateniente del oriente va a aprovechar 
del trabajo de la agricultora, sin hermanamiento ni 
unidad.

La doble explotación no se eliminará por la buena 
voluntad y simpatía del patrón o la patrona explotadora, 
como la violencia, el machismo, la inequidad no 
desaparecerán por aprobación de decretos.

No habrá emancipación de la mujer mientras no 
desaparezca la razón final y última de su doble 
explotación, mientras hombres y mujeres luchando en 
un solo puño arranquemos las cadenas esclavizadoras 
de la gran propiedad privada; por eso la lucha por 
nuestra emancipación es la lucha por la revolución y la 
destrucción de la gran propiedad privada.
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MUCHOS ALCALDES OFICIALISTAS CON EL DOGAL 
DEL REVOCATORIO

La población cansada de la política de latrocinio que 
imprimen --sobre todo-- los alcaldes oficialistas que 
actúan con impunidad porque gozan de la protección del 
gobierno, ha recurrido a la figura legal del referéndum 
revocatorio porque las movilizaciones, como en el caso 
de Achacachi, han sido sofocadas por la represión 
policial y judicial. En este último caso, el alcalde corrupto 
está paseando horondo por las calles de La Paz y los 
dirigentes cívicos están encerrados en la cárcel.
El trámite del referéndum es largo y hay que esperar 
que las autoridades corruptas cumplan la primera mitad 
de su gestión para ser sometidos al voto del pueblo. En 
muchos casos ya se han llenado los trámites burocráticos 
y la población espera ansiosa el día del referéndum para 
ver salir, de la manera más humillante, al canalla que ha asaltado las arcas empobrecidas del municipio. Este es el caso 
de Punata, una de las poblaciones más grandes del Valle Alto cochabambino. 

¿GUERRA DE REVOCATORIOS?
El gobierno, por su parte, también recurre a referéndum revocatorio contra alcaldes opositores. Por ejemplo el de La Paz 
o el de Cochabamba.
En Cochabamba ya se han habilitado 58 convocatorias de revocatoria de mandato.
Otros ejemplos:
Reproducimos a continuación una nota del Secretario de Cámara del Tribunal Electoral Departamental de La Paz.
“Señor 
“Lic. Álvaro Cuellar Almendras
“Jefe de la Sección Administrativa Financiera
“TRIBUNAL ELACTORAL DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
“Presente.-

“Ref. Presupuesto
“Distinguido Licenciado:
“Por instrucción de Sala Plena del TEDLP ha resuelto habilitar la convocatoria de revocatoria de mandato a los 
siguientes Municipios de acuerdo al siguiente detalle:
“1.- Municipio de Alto Beni
“2.- Municipio La Asunta
“3.- Municipio de San Buenaventura
“4.- Municipio Nuestra Señora de La Paz
“5.- Municipio de Coripata
“6.- Municipio de Nazacara
“7.- Municipio de Ayata
“8.- Municipio de Caquiaviri
“9.- Municipio de Humanata
“10,- Municipio de Escoma
“Por lo mencionado ….. deberá realizar los proyectos de presupuesto para remitir al Tribunal  Supremo Electoral. ….”
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CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN URBANA DE BOLIVIA

PRONUNCIAMIENTO
La Dirección Ejecutiva Nacional de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia en 
complimiento a determinaciones de conferencias y el último congreso orgánico de Cochabamba se pronuncia 
con relación a la crisis que aqueja a la entidad matriz de los trabajadores, la Central Obrera Boliviana.
De principio, como no podía ser de otra manera, ante el anuncio de convocatoria a un congreso de la COB en 
Santa Cruz, prohijada por la CONALCAM, organismo de clara orientación gobiernista, decidió no comprometerse 
con un evento controlado por el masismo. Ahora que, producto de una reunión de elementos fuertemente 
controlados por el gobierno, la criatura se parece al padre y es apañada por la Conalcam, es fácil imaginar que 
éste no moverá un dedo sin las señas convenidas de un hijo obediente. 
La nueva dirigencia obrera está en casa ajena. Una cosa es la COB con una larga tradición histórica y 
revolucionaria y otra la dirigencia, que en muchos casos son hijos ilegítimos pero reconocidos por el gobierno. 
La Central Obrera Boliviana nació como órgano de poder que le disputó el poder al MNR. Vino al mundo 
con la Tesis de Pulacayo, programa revolucionario que le señala el camino de su emancipación a través de 
la instauración de un gobierno propio de obreros y campesinos, y jamás como furgón de cola de gobiernos 
sirvientes de las transnacionales (imperialismo). La ola revolucionaria de 1970 creó la Asamblea Popular a la 
cabeza de la COB, órgano de poder, que reunió en su seno a obreros, clase media radicalizada de las ciudades, 
acaudillados por los mineros, vanguardia revolucionaria del pueblo, encaminado por la vía insurreccional a 
alcanzar su objetivo estratégico, de la toma del poder. El golpe de estado de Banzer paró en seco este proceso, 
golpe militar que era parte de un plan a nivel continental, el Plan Cóndor.
El cerco de Calamarca por el ejército a la Marcha por la Vida y la posterior “relocalización” de los trabajadores 
mineros cortaron como un cuchillo el proceso revolucionario. La caída del Muro de Berlín y el restablecimiento 
del capitalismo en la URSS por la Perestroika inició un periodo de desideologización y pérdida de la tradición 
revolucionaria de la clase obrera. Pérdida de la cual no podemos recuperarnos, sobre todo en el sector obrero 
minero. Lo que ocurre con la dirigencia de la COB es  consecuencia de ese período desastroso llamado 
neoliberalismo y la instauración de gobiernos populistas y supuestos socialistas del Siglo XXI. En el caso 
boliviano un gobierno indigenista pero de contenido burgués, respetuoso de la gran propiedad privada y socio 
de las transnacionales.
La tradición y el programa revolucionario se han cobijado en un sector de la clase media, algunas federaciones 
de maestros urbanos. Este sector ha levantado en alto la bandera del proletariado, pero no vamos a consumar 
nuestra estrategia sin el proletariado. Tenemos la esperanza que este interregno de la actual dirección cobista 
sea breve y la movilización del pueblo en las calles como lo realizado con la abrogación del Código Penal, 
la COB retorne a su cauce. Si la dirección cobista no canaliza la lucha de los trabajadores, éstos se verán 
obligados a reeditar órganos de movilización en pro de nuestros objetivos.

La Paz, 28 de febrero de 2018
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 URUS - URDA           5A época, número 871         9 de marzo de 2018 
U Abierta

UAGRM. URUS-Santa Cruz 

ESTUDIANTES: 
¡¡HACER NUESTRO PROPIO CONGRESO!! ANTES DEL 

CONGRESO DE UAGRM QUE SERÁ EN JUNIO
Según calendario aprobado en el ICU, 
el Congreso Universitario será el 23 
de junio y elecciones a congresistas 
en abril.  Advertimos que en el anterior 
Congreso del 2007, con mayoría de 
dirigentes estudiantiles comprados, las 
autoridades impusieron lo que rige hoy 
y que es la desgracia: Corte Electoral 
Permanente, Cogobierno paritario 
destruido, participación estudiantil 
reducida, etc. Si hoy manejan de 
la nariz a los dirigentes de seguro 
querrán atentar más a los intereses 
estudiantiles. 
Para evitarlo debemos tener antes un PROPIO CONGRESO NETAMENTE ESTUDIANTIL. FUL y Centros 
Internos deben organizarlo y ser una instancia para debatir propuestas y visiones propias, de otro modo, sería ir 
desarmados a un Congreso donde los delegados se venderán aprobando todo contra los estudiantes. Desde las 
bases luchar por un propio congreso estudiantil, presionar a los dirigentes.  Los traidores querrán entregarnos 
atados.
Congreso Universitario fue una demanda más de la toma de la U en julio/2016, nunca se hizo, aunque debía 
hacerse ese mismo año. El Congreso haría cambios profundos en la U, poner en pie el voto igualitario, dar 
fuerza a la academia, acabar con la corrupción. Se nos aseguró que eso debatiría el Congreso. Hoy se ve que 
fue sólo charla para acabar con la toma.                                            
URUS marzo/2018

UMSS.

ESTUDIANTES RECHAZAN INCREMENTO DE VALORES
Estudiantes de varias carreras cerraron por la fuerza  oficinas de Registros e Inscripciones y cajas de la 
Universidad Mayor de San Simón (UMSS) ante incrementos en los costos de diferentes trámites.
El pasado 26 de enero, a través de la resolución rectoral 45/18, se definieron nuevos costos a los valores para 
trámites universitarios, con el argumento de que desde el 2011 no hay una modificación. Esta renovada “escala” 
se aplicó desde el pasado 1 de febrero.
Los universitarios usaron candados y cadenas para cerrar las oficinas. Los trabajadores administrativos tuvieron 
que desalojar los ambientes y todos los trámites se encuentran suspendidos.
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EL MASISMO VENDEPATRIA ASALTA LOS SINDICATOS Y 
ENCARCELA DIRIGENTES SINDICALES
¡¡VIVA LA INDEPENDENCIA SINDICAL!!

DIRIGENTE DE LAS ESPOSAS DE POLICIAS CONDENADA A DOS AÑOS DE CARCEL, DIRIGENTE DE 
TRANSPORTE PESADO ARRESTADO POR BLOQUEAR CONTRA EL CODIGO PENAL, DIRIGENTES FABRILES 
INDEPENDIENTES EXPULSADOS DEL SINDICALISMO POR LA C.O.B. MASISTA. 

NO TE TENEMOS MIEDO EVO MORALES, LA LUCHA CONTINUA HASTA APLASTAR A TU GOBIERNO VENDE-
PATRIA Y CORRUPTO.

FUERA MASISTAS DE LA C.O.B., FEDERACIONES  CONFEDERACIONES Y 
SINDICATOS

¡¡¡ABAJO EVO VENDE-PATRIA Y HAMBREADOR!!! 

¡¡¡POR, PAN, TRABAJO, SALUD Y EDUCACION!!!

¡¡CON EL POR AL SOCIALISMO!!
www. partidoobrerorevolucionario.org      www.facebook.com/PORBoliviano       www.masas.nu         

El masismo vende-patria “socio de las transnacionales “ y 
amigo de la burguesía explotadora cree que puede someter a 
las masas eliminando o comprando dirigentes sindicales, pero 
está equivocado, las masas han superado ya las direcciones 
sindicales y las amenazas del gobierno. Porque la mayoría no 
tiene trabajo, salud y educación gratuitos, y los responsables 
son los masistas sirvientes de transnacionales, latifundistas y 
empresarios. 
La incapacidad del gobierno, su servilismo al imperialismo y a 
la burguesía lo ha condenado. Los oprimidos y explotados ya 

no creen las promesas de Evo, ni en las mentiras de diálogos, 
leyes y elecciones. Por eso corresponde luchar en las calles, 
por el camino es la acción directa y no el electoralismo y 
parlamentarismo burgueses, unidos y organizándonos para 
vencer al mal gobierno en la perspectiva de instauración del 
gobierno de obreros, campesinos y todos los explotados y 
oprimidos.
¿Qué pueden hacer los amarra-huatos como Huarachi y los 
demás dirigentes del COBALCAM frente a la rebelión de los 
explotados? La marea de movilizaciones los forzará a quitarse 
del camino o ser aplastados junto a sus jefes masistas. Mientras 
Evo impone dirigentes de nombre que nadie obedece, las 
bases seguirán a los dirigentes perseguidos y que levanten la 
independencia sindical. 
EVO VAS A CAER COMO GONI,  los revolucionarios trotskistas 
no pararemos hasta que tu fin signifique el comienzo de una  
revolución social, que expropie al imperialismo y a la burguesía 
vende-patria, e imponga un gobierno obrero-campesino, porque 
es el único camino para que la Vieja Derecha Opositora y la Nueva 
Derecha Masista dejen de entregar este país al imperialismo y la 
burguesía vende-patria. 

SUCRE: MARCHA DE LAS ESPOSAS DE POLICIAS
“RECHAZANDO EL DESCUENTAZO AL SALARIO DEL POLICÍA Y EXIGIENDO EL INCREMENTO SALARIAL 

CONFORME A LA CANASTA FAMILIAR EN ESCALA MÓVIL ASI COMO LOS COMPROMISOS PENDIENTES QUE 
TIENE EL GOBIERNO CON LA POLICÍA.”

Denuncian tratos discriminatorios, incumplimiento de convenios y otros por lo que se movilizaron la noche del 5 de marzo en 
una marcha. Adjuntan a la convocatoria y denuncia:
Memorándum donde rechazan a los efectivos del Batallón de Seguridad Física Privada para ser parte del escalafón único de 
la Policía Boliviana.

Además denuncian que “Ahora mediante D.S.3475 modifican la entrega de alimentos secos en dos partidas e intentan 
cambiar los alimentos por otros sin socializar con los efectivos policiales.”


