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¡MUERA EL GOBIERNO 
ASESINO!

EL COCALERO EVO MORALES 
CONVERTIDO EN VERDUGO DE SUS 

HERMANOS PARA SEGUIR LA 
POLÍTICA IMPERIALISTA DE 

ERRADICACIÓN DE LA COCA.

¡VIVA EL LIBRE CULTIVO Y
 COMERCIALIZACIÓN DE LA HOJA DE COCA!
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COCALEROS INGRESÓ TRIUNFANTE A LA PAZ

EL GOBIERNO CON LA COLA ENTRE LAS 
PIERNAS ANUNCIA QUE YA NO HABRÁN MAS 
INTERVENCIONES EN LOS YUNGAS PEREO 

QUE NO RENUNCIA A LA ERRADICACIÓN
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3 de septiembre de 1938 - 80 años de la fundación de la IV Internacional

Luchemos por la reconstrucción del
 Partido Mundial de la Revolución Socialista

E l mundo atraviesa una etapa más de la descomposición del capitalismo. Su particularidad está en que no ha sido superada la crisis de la 
dirección revolucionaria. Es necesario que la vanguardia que encarna el marxismo-leninismo-trotskismo, luche con todas sus fuerzas 

para elevar la conciencia del proletariado sobre la necesidad de reconstruir el Partido Mundial de la Revolución Socialista.  La crisis de 
dirección, no sólo que no ha sido resuelta, sino que se agravó.  La hecatombe de los partidos comunistas provocada por el estalinismo, ha hecho 
retroceder hasta un punto inimaginable la organización de la clase obrera y ha permitido que la burguesía erradique de la conciencia obrera el 
programa de la revolución socialista.

    Tomamos los 80 años de la fundación de la IV Internacional como un hito en la lucha de Leon Trotsky para evitar que la degeneración del 
partido bolchevique y del Estado obrero, que nació de la revolución rusa, así como la degeneración de la III Internacional, ambas llevaran a la 
crisis de la dirección mundial del proletariado, en la que ahora nos encontramos. La propia necesidad de fundar una nueva internacional, 
cuando el proletariado había liderado la primera revolución victoriosa en Rusia que abrió el camino para el nacimiento de los partidos 
comunistas en el mundo entero y la construcción la III Internacional, ya era expresión de la crisis de dirección. Esa constatación se encuentra en 
las primeras líneas del Programa de Transición: "La situación política mundial, en su conjunto, se caracteriza, antes que nada, por la crisis 
histórica de la dirección del proletariado".

   Estaba claro para los fundadores de la IV Internacional que había una gran probabilidad 
que el triunfo de Stalin y sus partidarios llevara a la restauración capitalista y, por tanto, a la 
destrucción de las conquistas de la Revolución de Octubre. La IV Internacional se 
constituyó en condiciones tales que difícilmente evitaría el avance del revisionismo 
estalinista, el impulso al restauracionismo y el fortalecimiento de las tendencias 
contrarrevolucionarias.  En eso residía la premisa de que la tarea fundamental de la 
situación era resolver la crisis de dirección.

    A diferencia de las demás internacionales la IV Internacional se irguió en medio de una 
poderosa contracorriente de la historia. Una de las fuerzas motrices de esa contracorriente 
era materializada por la presiones del imperialismo para hacer retroceder el proceso de 
transición del capitalismo al socialismo, iniciado por la revolución proletaria en Rusia. El 
estalinismo se formó y se consolidó potenciado por esta contracorriente. La IV 
Internacional por su parte, se formó en contraposición a la contracorriente restauradora, en 
la forma de Programa de Transición.

   El asesinato de Trotsky, el 20 de agosto de 1940, dos años después de la fundación de la IV Internacional, fue un acontecimiento decisivo para 
el debilitamiento de la lucha mundial contra el estalinismo restauracionista y el orden de posguerra impuesto por el imperialismo. La 
obstinación de Stalin por liquidar el movimiento trotskista se convirtió, finalmente, en el objetivo de inviabilizar organizativamente a la IV 
Internacional, en su cuna. Trotsky encarnaba las conquistas del proletariado ruso, la constitución de la III Internacional como Partido Mundial 
y la continuidad del leninismo. No era suficiente su expulsión de la Unión Soviética, la sistemática persecución política, la campaña de 
difamación, los fraudulentos procesos de Moscú y el asesinato de prácticamente toda la dirección bolchevique. 

   Fue necesario acabar con la vida de Trotsky, de manera vil y cobarde. Tres años después de ausencia de Trotsky, Stalin y sus lugartenientes 
disolvieron la III Internacional. Lo que puso en evidencia la profundidad de la crisis de dirección. No hubo tiempo para que la IV Internacional 
se consolide como una dirección a la altura de las grandes tareas planteadas en la posguerra. La contracorriente restauracionista la llevó al 
naufragio. La dirección sucumbió al fortalecimiento circunstancial del aparato estalinista. Germinó en su interior el revisionismo. Paso a 
considerar a la burocracia estalinista como un eslabón inevitable en el proceso de transición del capitalismo al comunismo. De modo que 
jugaría un lugar progresista, toda vez que inevitablemente chocaría con el imperialismo. La tarea de los trotskistas ya no era la de construir los 
partidos revolucionarios y potenciar la IV Internacional, sino ingresar a los partidos comunistas estalinizados y actuar en su interior como su 
ala izquierda. Ya no se trataba de luchar contra el socialismo nacional, que se amparaba en la tesis revisionista del "socialismo en un solo país", 
sino la de alinear a la burocracia estalinista, que supuestamente enfrentaría los ataques del imperialismo a la Unión Soviética. El revisionismo 
en el seno de la IV Internacional creaba un estalinismo que no existía. Sustituía la lucha de clases del proletariado mundial contra el capitalismo 
y en defensa de las conquistas de la revolución rusa por la presunción subjetiva de la guerra entre imperialismo y estalinismo. A partir de 1952, 
se abrió el proceso de división y fragmentación de la IV Internacional, que incentivará la revisión del Programa de Transición.

   Hoy las innumerables corrientes que surgieron de esa diáspora reproducen diversas formas de centrismo. Se adaptaron, en gran medida, a la 
democracia burguesa y a los aparatos sindicales. Abandonaron, de hecho, la IV Internacional. Ya no existe para esas corrientes el peligro del 
estalinismo. Ya no tiene importancia el proceso de restauración capitalista, una vez que estaría ya concluido. De tarde en tarde, algunas de ellas 
se refieren a la constitución de una Internacional de los Trabajadores, o a la refundación de la IV Internacional. No pueden comprender que 
hicieron parte del revisionismo, o fueron incapaces de combatirlo. No ven su responsabilidad frente a la quiebra organizativa de la IV 
Internacional. El motivo de esa ceguera está en que no asimilaron la lucha de Trotsky contra las fuerzas restauracionistas y no comprendieron el 
Programa de Transición. En otras palabras, no se orientaron a desarrollar el Partido revolucionario en el seno del proletariado y se apegaron a 
una de las fracciones izquierdizantes de la pequeña burguesía.

Ante los 80 años de la IV Internacional, el POR, como sección del Comité de Enlace, reafirma el objetivo de reconstruir el Partido Mundial de 
la Revolución Socialista.  

¡Viva la IV Internacional! (Massas No.571, POR - Brasil)



Partido Obrero Revolucionario

Masas 32555

El gobierno, en materia de la erradicación de la coca, no sólo que se ha 
sumado a la política imperialista 

AHORA UTILIZA LOS MISMOS MÉTODOS CRIMINALES DE LA 
D.E.A.  PARA DESTRUIR LAS PLANTACIONES DE COCA

N o impor ta  l a  verbor rea 
ant i imperial is ta  de Evo 

M o r a l e s  e n  l o s  e v e n t o s 
internacionales para aparecer como 
paladín de los pueblos oprimidos del 
mundo, lo que sí importa es que este 
gobierno desarrolla una política 
burguesa y proimperialistas en la 
medida que defiende la  gran 
propiedad privada de los medios de 
producción en manos  de  las 
transnacionales imperialistas y de la 
empresa privada nacional. 

Aunque se empeña en mostrar que las relaciones internacionales 
han cambiado radicalmente donde Bolivia ya no es una fiel 
ejecutora de las decisiones del imperialismo y proclama que la 
relación del Estado  con las transnacionales es de socios 
igualitarios que comparten equitativamente de las utilidades de 
los negocios, persiste una realidad de opresión económica, 
social y política del imperialismo mientras Bolivia no 
transforme radicalmente su estructura económica acabando con 
la propiedad privada de los medios de producción, la 
consolidación de la propiedad social y la expulsión de las 
transnacionales imperialistas de este país. El imperialismo 
seguirá definiendo la conducta política de los gobiernos que 
desarrollan política burguesa aunque se autoproclamen 
indígenas y defensores de los oprimidos. 

Es en este contexto que desarrolla el gobierno su política de la 
coca, dando un giro de 180 grados a la posición original de los 
coca le ros  de l  " l ib re  cu l t ivo ,  comerc ia l i zac ión  e 
industrialización de la hoja de coca", como una actitud 
claramente antiimperialista que desarrolló el trotskismo en el 
país chocando frontalmente con las corrientes de derecha y del 
reformismo oportunista. Había que romper con el moralismo 
subjetivo de la politiquería burguesa para hacer una lectura 
correcta en sentido de que, mientras haya un mercado para la 
producción de la droga, la coca seguirá siendo la materia prima 
preciada cuyos altos costos terminan beneficiando a los pueblos 
productores. No cabe duda que la droga es una tara del 
capitalismo como lo es el alcohol, el tabaco y otros vicios que 
dañan a la humanidad; pero, mientras reporten importantes 
ganancias a las empresas imperialistas, seguirán siendo motivo 
de  negocios lucrativos aunque en la propaganda se les ponga, en 
letras pequeñas, que dañan a la salud humana.

Evo Morales, al abandonar la 
consigna del libre cultivo, 
c o m e r c i a l i z a c i ó n 
industrialización de la hoja de 
coca, se suma a la política 
i m p e r i a l i s t a  d e  l a 
erradicación para controlar 
los niveles deseables del 
c u l t i v o  p a r a  l o s  u s o s 
ancestrales y, lo único que 
hace, es poner en el tapete de 
discusión el problema de 
c ó m o  s e  r e a l i z a  l a 

erradicación: o por medios violentos como 
lo  hace  la  DEA o por  los  medios 
"consensuados" utilizando a la burocracia 
cocalera como gendarme para frenar la 
expansión de los cultivos. Esto muestra el 
gobierno como un gran logro.

Ahora, con los acontecimientos de La 
Asunta, se le ha venido también abajo la 
h i p ó c r i t a  p o l í t i c a  m a s i s t a  s o b r e 
"erradicación consensuada"; como en las 
m e j o r e s  é p o c a s  d e l  l l a m a d o 
"neoliberalismo" decide erradicar la hoja a 
bala asesinando impunemente a los que, 
hasta la víspera fueron sus aliados políticos. 
El comandante General de la policía ha 
ratificado que las fuerzas represivas han 
usado sus armas en defensa propia; 
justificando así el asesinato a mansalva de 
los cocaleros de aquella región.

Por la persecución que vienen sufriendo los 
dirigentes cocaleros de La Paz, cuyo 
dirigente máximo ya ha sido detenido, está 
evidenciando que la pandilla gobernante ha 
decidido borrar de cuajo toda forma de 
protesta de los cocaleros paceños. A 
Franklin Gutiérrez, la Fiscalía, le ha vaciado 
todo el código penal con la clara intención 
de tenerlo largo tiempo en la cárcel como 
escarmiento para los otros dirigentes.

El asesinato de los cocaleros de La Asunta ha conmocionado al país y se abre la posibilidad de una gran 
movilización nacional en defensa del sector. La consigna del libre cultivo, comercialización e 
industrialización de la coca debe ser nuevamente el eje de la movilización nacional.
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La Ley de Organizaciones Políticas

LA POLITIQUERÍA ELECTORERA 
MARCHA  ENTRE ZANCADILLAS Y 

MANIOBRAS MISERABLES

L a  a p r o b a c i ó n  d e  l a  n u e v a  L e y  d e 
Organizaciones Políticas es la constatación de 

la miseria de la politiquería burguesa, la negación de 
toda esa palabrería hueca en torno a la sacrosanta 
"democracia" como la expresión de la voluntad 
soberana a través del voto popular.

Esta Ley tiene estas características:

** Instituye las elecciones primarias para designar a 
los candidatos donde sólo votan los militantes del 
Partido, excluyendo a por lo menos del 80 % de 
los ciudadanos que no militan en ningún Partido 
político precisamente porque siente asco por la 
politiquería imperante.

** Sólo pueden participar en las elecciones como 
candidatos aquellos que hubieran sido los 
ganadores en las primarias de cada Partido. 
Cualquier otro aspirante a la presidencia que no 
tenga Partido o que se declare "independiente" no 
podrá ser candidato bajo ninguna circunstancia.

** Sólo podrán participar en las elecciones los 
partidos políticos que hubieran logrado su 
legalización en la Corte Electoral y hecho las 
elecciones primarias.

** Se imponen plazos fatales, antes y después de las 
primarias, para impedir que las nuevas 
agrupaciones políticas puedan tener el tiempo 
necesario para organizarse, tramitar sus 
legalizaciones e inscribirse en la Corte Electoral. 
Prácticamente el gobierno busca que estas 
nuevas agrupaciones políticas terminen 
cobijándose bajo el paraguas de la vieja 
oposición de derecha totalmente agotada y 
desprestigiada, impidiendo de esta manera la 
conformación de bloques con la máscara de 
nuevas alternativas sin pasado corrupto y la 
apa r i enc i a  de  una  supues t a  l imp idez 
programática.

Con esta Ley, por otra parte, el oficialismo 
quiere asegurar, de manera tramposa, la 
candidatura de Evo Morales.
Se trata de una burda maniobra del 
oficialismo orientada a anular nuevas formas 
de oposición en el plano electoral que pueden 
crearle dolores de cabeza en su proceso de 
caída vertiginosa al chocar con la masas 
movilizadas,  maniobra que ha sido 
considerada por la oposición mediocre e 
incapaz como genial.

En este mundillo del electoralismo burgués 
son las zancadillas, las intrigas y la guerra 
sucia los recursos que utilizan todos. A todo 
esto se suma la implacable persecución 
judicial y policial para inhabilitar a cualquier 
opositor que aparezca como peligroso 
electoralmente.

 En repudio a este charco electoral, los 
explotados deben votar blanco o nulo y 
prepararse para que, en el futuro 
inmediato, utilicen la acción directa para 
exigir al gobierno que surja la solución de 
los problemas del país y de los diferentes 
sectores hasta ahora postergados y 
condenado a vivir en la miseria.
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LA VERDAD SOBRE LAS RESERVAS PROBADAS 
DE GAS QUE TIENE BOLIVIA

D e m a g ó g i c a m e n t e  e l 
g o b i e r n o  h a  v e n i d o 

especulando sobre las reservas de 
g a s  d e l  p a í s  i n fl á n d o l a s 
arbitrariamente para hacernos 
consentir que teníamos grandes 
r e s e r v a s  a l  p u n t o  q u e  e l 
presidente Evo en el Foro de 
Países Exportadores de Gas 
celebrado en Santa Cruz del 28 al 
31 de agosto, ofrecía exportar gas 
a todo el mundo como Gas 
N a t u r a l  L i c u a d o  ( G N V ) 
convocando a los inversores 
extranjeros participantes de 
evento a entrar en el negocio. 

Por su parte, para que el supuestamente fabuloso nivel 
de reservas aparezca como un gran logro del gobierno, 
el ministro de hidrocarburos no hizo todo este tiempo 
otra cosa que mentir: 

En efecto, en el documento del Ministerio de 
Hidrocarburos y Energía, titulado "Campos gasíferos y 
petrolíferos de Bolivia", de diciembre de 2011, se lee en 
el Anexo 3, Reservas Nacionales de Gas y Petróleo,  que 
las reservas de gas al 30 de abril de 2006 eran 13,74 
TCF; en la "Estrategia Boliviana de Hidrocaburos" del 
2008, se lee que: "De conformidad a la certificación de 
reservas efectuada el año 2005, las reservas probadas 
alcanzan a 25,29 TCF (26,74 certificadas al año 2005, 
menos la producción de los años 2005, 2006 y 2007) y 
las reservas probables se encuentran en un nivel de 
22,03 TCF. Bajo el supuesto de que la estimación de 
reservas considera el factor de recuperación y se 
recuperen las reservas probadas y el 50% de las reservas 
probables, se puede disponer aproximadamente de 
36,31 TCF entre P1 y P2 recuperables". 

Bueno, finalmente se conoce el resultado de los estudios 
realizados por la consultora contratada por el gobierno 
para que certifique nuestras reservas. El resultado es de 
escasos 10,7 TCF de reservas PROBADAS, que al 
ritmo actual de explotación para la venta a la Argentina, 
al Brasil y el consumo interno -mínimo comparado con 
los volúmenes que se exportan- alcanzará apenas para 
unos 14 años. 

Los argentinos y brasileros que tienen información de 
primera mano a través de los operadores "socios" de 
YPFB, ya señalaron que Bolivia no está en condiciones 
de renovar los contratos por otros 30 años.

El ministro de hidrocarburos 
recibió dos golpes a su soberbia y su 
d e s f a c h a t e z :  p r i m e r o ,  l a 
información sobre las reservas 
probadas no era la que esperaba 
(apenas 10,7TCF); segundo, la 
consultora contratada aclaró que el 
dato sobre los recursos de gas 

convencional de 130 TCF con el que 
el gobierno fantasioso especulaba, es 
una utopía, desmoronando así el 
argumento falaz del ministro. 
Veremos hasta cuando le dura su 
acostumbrada sonrisa socarrona 
con la que elude cualquier respuesta 
a asuntos serios como éstos.

El ministro, apresurado y nervioso no ha vuelto a 
hablar de los 132 TCF de recursos convencionales ni 
de los 1.000TCF de no convencionales que señaló 
que teníamos y por lo que nos convertía en uno de los 
países más ricos del planeta... tuvo que tragarse su 
exitismo y su soberbia...

O sea, se desvirtúan los datos que utilizó el gobierno 
para establecer su política y que le sirvió para 
convencer a la gente que debería continuarse con la 
polí t ica de los gobiernos neoliberales de 
superexplotar las reservas mediante la exportación 
masiva de gas natural, con lo que justificó los 
contratos con Brasil y Argentina, buscando aumentar 
los ingresos fiscales. Si hubiese ya la Ley Contra la 
Mentira, propuesta por Evo, este señor sería uno de 
los primeros en ser juzgado...

Conocidos los resultados y el baldazo de agua fría 
para el gobierno, ahora la conclusión que saca es que 
se debe intensificar la prospección de nuevos 
reservorios ofreciendo leoninos incentivos a las 
transnacionales para que vengan a saquearnos, 
impulsar la producción de biodisel (supone una gran 
deforestación si llega a concretarse) e incrementar en 
12 TCF más las reservas probada y poder exportar a 
ultramar Gas Natural Licuado (GNL), según el 
Vicepresidente García Linera en la clausura del Foro, 
ante el escepticismo de las  empresas más 
importantes de hidrocarburos del mundo, 
organismos internacionales de gas y petróleo, 
autoridades de la industria hidrocarburífera del país 
y conferencistas internacionales del sector con los 
que se busca generar asociaciones entre el sector 
público y privado
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LA DROGADICCIÓN Y EL NARCOTRÁFICO SON UN 
PRODUCTO DEL IMPERIALISMO DECADENTE

E l cocalero Evo Morales que otrora fue víctima de la 
represión por parte de la DEA y el gobierno 

encargados de la erradicación de las plantaciones de 
coca, hoy ha derramado sangre de cocaleros de los 
Yungas en su afán de reducir la superficie cultivada de la 
hoja de coca cueste lo que cueste.
     El hecho ha provocado la indignación de gran parte 
de la población por la muerte de los dos cocaleros en 
una emboscada de la policía; pero no basta quedarnos 
en la simple denuncia indignada de la muerte de los 
cocaleros asesinados a mansalva y la persecución de los 
dirigentes. Sino defender el derecho que tenemos de 
cultivar coca libremente.
   De fondo, hay una idea que prevalece y se ha impuesto 
en el debate nacional: la criminalización de los cultivos 
excedentarios ya sea en los Yungas o en el Chapare, 
posición burguesa e imperialista que es compartida por 
el gobierno, la derecha opositora y los mismos 
productores de la hoja de coca (Yungas se reclama como 
zona tradicional donde el cultivo es legal y exigen 
prácticamente el monopolio de su cultivo.  Por su parte el 
Chapare con la nueva Ley de la Coca, ya está legalmente 
reconocido como zona legal para el cultivo de coca). 
     Es el momento de poner las cosas 
en su lugar, contraponiendo la 
consigna programática del partido 
del libre cultivo y comercialización de 
la hoja de coca. 

La lucha principal es contra este 
gobierno, que se ha convertido en la 
punta de lanza de la polít ica 
imperialista que carga sobre las 
espaldas de los productores de coca la 
responsabilidad del flagelo mundial 
de la drogadicción que se da 
masivamente en los países ricos 
creando una gran demanda sobre la 
cual se han desarrollado poderosos 
carteles mafiosos de tráfico de drogas 
en lo que es un negocio multimillonario cuyos tentáculos 
penetran hasta las entrañas mismas de la burguesía 
internacional.  Se trata de un problema creado por el 
imperialismo y de ningún modo por los cocaleros sobre 
los que cínicamente el imperialismo quiere endilgarles 
la responsabilidad.

Es tan hipócrita la supuesta lucha contra este 
flagelo de la adicción masiva a las drogas en los 
países ricos que mientras presionan a los 
gobiernos títeres a reprimir a los productores de 
la hoja de coca, a través de sus películas, 
canciones, programas de televisión, etc. 
difunden como algo "normal" y hasta divertido 
el uso de drogas, especialmente en el mundo del 
espectáculo (el cine, la música, los deportes, 
etc.) donde cada vez mueren ídolos del 
espectáculo con sobredosis de drogas.

  E l  i m p e r i a l i s m o 
acabará legalizando el 
consumo de  drogas 
c o m o  y a  l o  v i e n e 
h a c i e n d o 
paulatinamente con la 
marihuana.
   Una Bolivia soberana 
tiene todo el derecho de 
responder a la demanda 
del mercado mundial 
produciendo toda la 
coca que este mercado 
requiera aun sabiendo el 
uso que el capitalismo le 
da más allá del uso 
tradicional del acullico.  

Unidad de todo el pueblo explotado para 
aplastar a este gobierno masacrador, fiel 
sirviente de la política antidrogas de los gringos. 

¡QUE LA TARA DEL CAPITALISMO SENIL LA RESUELVAN LOS PAÍSES 
IMPERIALISTAS EN SU PROPIA TIERRA!

¡DEFENSA DE LA ECONOMÍA DE LAS FAMILIAS PRODUCTORAS DE LA 
HOJA DE COCA NO IMPORTANDO EN QUE REGIÓN SE LA PRODUZCA!
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A LA REPRESIÓN Y PERSECUCIÓN DESATADA POR EL GOBIERNO 
CONTRA LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, SOCIALES 

DISIDENTES Y A SUS DIRIGENTES, RESPONDAMOS CON LA LUCHA 
UNITARIA DE LOS EXPLOTADOS EN LAS CALLES

Comité de Intereses de Chuquisaca (Codeinca)

INSTITUCIONES CHUQUISAQUEÑAS APOYAN A SUS 

DIRIGENTES PERSEGUIDOS Y SE SOLIDARIZAN 

CON LOS COCALEROS DE LOS YUNGAS
La asamblea de instituciones convocada por el Comité de Intereses de Chuquisaca (Codeinca) a la 
cabeza de su ejecutivo Rodrigo Echalar, con aproximadamente 30 representantes de instituciones, tomó 
las siguientes resoluciones:

 Aprobar el viaje del Consejo departamental a la zona de Incahuasi.
 Respaldar a todos los dirigentes contra la persecución política que hace el Movimiento Al 

Socialismo
 Expresar solidaridad con los cocaleros de los Yungas.
 Así mismo, se convoca a un MITIN DE PROTESTA para el día lunes 3 de septiembre. 

DETIENEN A COCALERO EN LA MARCHA Y LE 

PIDEN QUE INCULPE A FRANKLIN GUTIERREZ

La Paz, 4 de septiembre (ANF).- Juan Carlos Paco 
fue aprehendido por una denuncia del mes de mayo 
de 2018 y no por los hechos de violencia en La 
Asunta. Tras su aprehensión desconocidos en la 
Fiscalía le propusieron que a cambio de su libertad 
inculpe a Franklin Gutiérrez, revele dónde están las 
armas y los colombianos y quiénes de la derecha 
estarían financiando las movilizaciones de 
Adepcoca.

Paco había terminado de participar del cabildo de la 
Asociación Departamental de Productores de Coca 
en la plaza de San Francisco, este lunes. Junto a su 
familia tomó un taxi para dirigirse a su domicilio, el 
motorizado tomó la ruta de la avenida Sucre donde 
fue detenido por personal de inteligencia y Paco fue 
aprehendido y conducido a la FELCC.

Después que el productor cocalero y dirigente de la 
comunidad de Chamaca se negó a "cooperar" y dijo 
desconocer la información que requerían, fue 
nuevamente trasladado a la Fuerza Especial de 
Lucha Contra el Crimen.

EL DESPISTADO EX CANCILLER 

FERNANDO HUANACUNI

Fernando Huanacuni sorpresivamente 
fue destituido del cargo de Canciller.  En 
declaraciones a la prensa, entre lágrimas, 
señaló que no está de acuerdo con los 
métodos confrontacionales de los 
"marxistas" como el Vicepresidente 
García Linera. 

"En general, lo marxista, lo trotskista, lo 
c o m u n i s t a  e s  d i a l é c t i c o ,  e s 
confrontacional; en cambio lo indígena es 
complementario ¿no? -dijo-..

Para el pobre ex canciller que se ve que no 
tiene la menor idea de lo que es el 
comunismo, Linera y toda la manga de 
pillos e impostores que gobiernan para los 
ricos y sus socias  transnacionales son 
" c o m u n i s t a s "  p o r  s u s  m é t o d o s 
confrontacionales. 

Salta a la vista que el problema ha sido la 
represión a los cocaleros de los Yungas. 
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CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA 
EDUCACIÓN URBANA DE BOLIVIA

PRONUNCIAMIENTO

La Confederación de Trabajadores de la Educación Urbana de Bolivia frente a los sucesos 
luctuosos acaecidos en los últimos días, a raíz de la erradicaión de las plantaciones de la hoja de 
coca en La Asunta, no puede dejar de pronunciarse ante semejante problema que enluta a la 
familia de los trabajadores.

1. Negamos rotundamente que las plantaciones de la hoja de coca sea la causa de la 
drogadicción en las metrópolis del mundo capitalista. La causa está en la gran demanda del 
mercado capitalista de los países imperialistas.

2. La drogadicción, el alcohoiismo y la prostitución son producto de la decadencia del sistema 
capitalista, la desocupación y el abandono de los hijos. Están metidos en el fango de esta 
lacra los hijos de la abundancia burguesa, también de la pequeña burguesía de vida 
disipada y sin clara visión del mundo. 

3. El gobierno burgués del MAS obsecuente a la doble moral del imperialismo se ha ado a la 
tarea de erradicar las plantaciones de la hoja de coca porque así cree complacer a los 
posibles inversionistas del norte. En franca contradicción con sus declaraciones 
entiimperialistas y defensor de la Madre Tierra.

4. Lo sucedido en La Asunta nos hace recuerdo a los enfrentamientos a raíz del mismo 
problema en el Chapare donde Evo Morales estaba al frente contra la represión de la DEA y 
el Gobierno. Ahora de víctima se convierte en verdugo de sus hermanos cocaleros.

5. Censuramos acremente el silencio de la Central Obrera Boliviana e instamos la 
convocatoria inmediata a un ampliado nacional para tomar resoluciones y la consecuente 
movilización en defensa de los campesinos cocaleros de La Asunta.

6. La CTEUB consecuente con las resoluciones de congresos de nuestras entidades 
matrices, en defensa del lbre cultivo y comercialización de la hoja de coca, nos 
solidarizamos con la lucha de los compañeros campesinos cocaleros de La Asunta.

POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA NACIONAL DE LA CTEUB

COORDINADORA INTERINSTITUCIONAL DE LA PAZ

La Coordinadora Interinstitucional de La Paz mediante comunicado también se 
pronuncia exigiendo:

1. Exigimos el retiro de las fuerzas de erradicación de la hoja de coca de la 
Asunta y libertad para los detenidos.

2.  Exigimos la condonación de las multas arbitrarias de Impuestos Nacionales.

3.  Exigimos respeto al escalafón del magisterio y a los derechos de todos los 
profesionales.

4. Exigimos respeto a la autodeterminación de los indígenas del TIPNIS y 
demás áreas protegidas.

5. Exigimos inversión pública en beneficio del Departamento.
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PRONUNCIAMIENTO

EVO MORALES A SANGRE Y FUEGO EJECUTA LA 

POLITICA IMPERIALISTA DE ERRADICION DE LA COCA
1.- Los últimos días el país se ha visto sacudido por la violenta represión desatada por el 

gobierno, contra los productores de coca de La Asuntas y regiones aledañas de los 
Yungas paceños, con el trágico saldo de 3 muertos entre los que se incluye un niño.

2.- El gobierno pretende ocultar su intención política de escarmentar a los pobladores 
Yungueños que se emanciparon del control ideológico del partido de gobierno 
disfrazando su brutal represión tras la máscara de una supuesta y legitima actuación en 
razón a que un uniformado de la policía habría sido victimado por grupos "irregulares" de 
la región. Nadie cree en las versiones del gobierno, ya que este tipo de tramoyas 
policiales fueron desarrolladas por el gobierno en ocasión de otras movilizaciones de 
protesta en diferentes distritos del país. Para ejemplo baste recordar el "cuento de la 
canica" y de los "auto suicidios" de los manifestantes, cuento inventado para tapar el 
asesinato del universitario Jonathan Quispe.

3.- La detención abusiva de los dirigentes cocaleros Yungueños como Franklin Gutiérrez, 
forma parte de un plan orientado a tratar de descabezar las crecientes protestas 
sociales contra el mal gobierno. Paralelamente, se vienen iniciado acciones de 
persecución judiciales contra el presidente del Comité Cívico de Chuquisaca, al que se 
amenaza con cárcel si es que no delata a los otros miembros cívicos que protagonizaron 
el paro chuquisaqueño de los meses pasados. Están en curso en todo el país acciones 
similares de persecución política contra otros dirigentes cívicos y populares.

4.- Corresponde unificar la lucha popular en torno a un pliego de reivindicaciones que 
recoja la demanda de todos los sectores movilizados.

- Libre cultivo y comercialización de la hoja de coca

- Rechazo a la contratación irregular de 16.000 maestros a través del favoritismo 
político a parciales   del gobierno. Respeto al escalafón del magisterio.

-  Basta al cobro abusivo de multas e impuestos a los comerciantes 
minoritas.

- Jubilación con el 100% del salario.
- Presupuesto para la U.
- Salario igual a la canasta familiar.
- Trabajo para los desocupados. Bono de cesantía.

- Libertad para los dirigentes detenidos. Basta a la persecución política, defensa de 
las garantías democráticas y del fuero sindical.

Cochabamba, 31 de Agosto de 2018

URMA            URUS           POR
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ENCUENTRO PEDAGÓGICO SINDICAL DEL MAGISTERIO 
URBANO PARA LA ZONA NORTE DEL OCCIDENTE 

a Secretaría Ejecutiva Nacional del Occidente del país ha realizado el último Encuentro L Pedagógico Sindical para los trabajadores de Educación Urbana de Oruro, La Paz y sus 
provincias. Con la intención de hacer fracasar el evento, la Federación oficialista de Oruro no 
ha concurrido al Encuentro pero estuvieron presentes las organizaciones sindicales 
dependientes de la poderosa Federación paceña.

Las actividades se han realizado normalmente en un ambiente de franco repudio a las 
tendencias oficialistas. La consigna de la independencia política de los sindicatos frente al 
Estado, al gobierno y a las expresiones políticas de la clase dominante ha estado a flor de piel de 
los asistentes. Los maestros presentes han señalado que la tarea fundamental del próximo 
XXV Congreso de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia es 
impedir que el oficialismo controle la Confederación porque se avecinan jornadas importantes 
para defender las conquistas del magisterio permanentemente conculcadas por el gobierno. 

Como aspectos importantes de las futuras luchas de los maestros se han visualizado la 
vigencia plena del Escalafón del Magisterio, la defensa intransigentes de la Caja Nacional de 
Salud frente al intento de gobierno de usar sus recursos y su infraestructura para poner en 
vigencia su proyecto del Seguro Único de Salud gratuita para todos los bolivianos (SUS), la 
lucha por una jubilación cuyas rentas sean equivalentes al 100 % del sueldo del trabajador 
como activo, lucha frontal contra la aplicación de la Ley 070 por ser anti docente y destructora 
de la calidad de la educación, lucha intransigente por un real incremento de sueldos que cubra 
las necesidades básicas de la canasta familiar, etc.

ORURO

POR UNA CONFEDERACIÓN
INDEPENDIENTE DEL

MAGISTERIO URBANO DE
BOLIVIA

¡VOTA POR URMA!
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¡¡¡ VIVA EL LIBRE CULTIVO, COMERCIALIZACION E 

INDUSTRIALIZACIÓN DE LA HOJA DE COCA EN BOLIVIA !!!

vo Morales, fruto de las luchas del movimiento cocalero del E trópico cochabambino, hizo resistencia ante las políticas de 
erradicación de la hoja de coca por la DEA durante los gobiernos 
neoliberales. Pero no tuvo el coraje de enarbolar la consigna del libre 
cultivo, comercialización e industrialización de la hoja de coca que 
era lo que correspondía ente el fenómeno del narcotráfico importado 
desde los países imperialistas.

Según el gobierno el país "soberanemete" puede erradicar la coca sin 
necesidad de la DEA norteamericana. 

Se debe insistir en señalar que el fenómeno del narcotráfico es un 
negocio multimillonario, una actividad mafiosa que nos ha llegado 
desde fuera. Los productores de la materia prima no son responsables 
por ello y como todo productor tiene derecho a producir de acuerdo a 
la demanda del mercado. 

Tras su arribo a palacio de gobierno, hizo el esfuerzo, aunque 
demagógicamente ante la comunidad internacional, en la asamblea 
general de la ONU, de retirar a la hoja de coca de la lista del estricto 
control internacional de drogas, bajo el argumento de que se cometió 
un error histórico, al incluirlo en las listas más nocivas de narcóticos. 
Trato de revalorizarlo como un uso tradicional cultural andino, 
justificando sólo de uso medicinal, energizante, sagrado y social. 

La coca en Bolivia, se mantiene, bajo la producción artesanal y de baja 
escala, donde se sigue produciendo con herramientas muy primitivas 
(Picota, Chonta, Machete, Mantel y Saquillo), sin el apoyo de los 
municipios locales, gobernación y gobierno central. Hoy el 
campesino productor, se bate en pequeñas parcelas de producción, 
donde hay familias que tienen hasta pequeños cortes y huachos de 
cocal, con riegos individualizados para las épocas de sequias, y todos 
abandonados a su suerte. Y en la comercialización se limitó a 
proporcionar carpetas al detalle, bajo el argumento de que los 
productores podrán vender directamente al consumidor, en sus inicios 
con un cupo de 6 taquis, y posteriormente subió a 8 taquis y hoy sólo 
pueden ser comercializados a 10 taquis de coca mensualmente, en 
todo el interior del país -un taqui de coca contiene 50 libras-, y en la 
industrialización, anunció la construcción de algunas empresas de tri 
mate de coca, que hasta la fecha quedaron sólo en buenas intenciones.

El gobierno del MAS, incorporó en la nueva Constitución Política del 
Estado (CPE), en su Art. 384: el tema de la coca, tal como manifiesta: 
"el Estado protege a la coca originaria y ancestral como patrimonio 
cultural, como un recurso natural renovable de la biodiversidad de 
Bolivia, y como factor de cohesión social; en estado natural no es 
estupefaciente". Mas con la nueva Ley General de Coca (906), que 
legaliza la producción de la coca en el Chapare, reconociendo a 
22.000 hectáreas de cultivos de coca en toda Bolivia (14.300 hectáreas 
para los Yungas de La Paz y 7.700 hectáreas para el Trópico 
Cochabambino), mantiene la esencia de la Ley 1008, donde sólo 
cambia algunos aspectos de forma y no de fondo, que debe ser 
regulada la producción de la hoja de coca, mediante la concertación 

con los pueblos y la participación de los propios productores de 
coca, para su control y erradicación del excedente. Bajo el 
argumento de que el Estado garantiza la producción de la hoja 
de coca siempre y cuando estos cultivos estén dentro de las 
zonas tradicionales, o legales, establecidos en la Ley 906, de lo 
contrario serán erradicados por la Fuerza de Tarea Conjunta 
(FTC)

A más de 12 años de gobierno de Evo Morales, en materia de la 
coca, es todo un fracaso, ya que cae de rodillas ante el 
imperialismo, cuando cree que la defensa de la coca en Bolivia, 
pasa sólo por su revalorización del uso tradicional y cultural, 
donde pide a los organismos internacionales, políticas menos 
represivas para erradicar el consumo de droga en el mundo. 
Donde cree que atacando la erradicación de la hoja de coca en 
zonas ilegales o no permitidas en la Ley 906, como por 
ejemplo: la Asunta, Apolo, Caranavi y el TIPNIS o el Polígono 
7, se va resolver el problema mundial del consumo de cocaína.

Su política ambivalente del MAS, de ni libre cultivo, ni coca 
cero, cede ante la presión de los organismos internacionales, 
yaqué estas instituciones certifican que en Bolivia la hoja de 
coca se está incrementando bajo la protección del Estado, estas 
certificaciones de monitoreo del cultivos de la hoja de coca y 
control de drogas, son un instrumento del imperialismo para 
tener sometido al país bajo sus intereses del capital 
transnacional, y de esa manera tener a Bolivia bajo su control, 
político e ideológico.

La producción de la hoja de coca en Bolivia, pasa por la 
defensa de la soberanía del país, aquí el imperialismo, no es 
quien, para decirnos, como, cuanto y donde, se produce la 
hoja de coca, ya que es un medio de sustento diario, de 
muchas familias bolivianas, para ello revindicamos el libre 
cultivo, comercialización e industrialización de la hoja de 
coca. Y es más, creemos que desde el Estado, se deben 
impulsar políticas de Estado, para apoyar la producción, 
comercialización e industrialización de la hoja de coca, 
mas con el acompañamiento de las universidades, para 
resolver el atraso económico del país.

EL FRACASO DEL MAS CON SU POLITICA DE LA HOJA DE COCA 

Aula Libre No. 20, 3 - 09 - 18, UPEA. El Alto
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La Paz, 3 de septiembre de 2018.

BASTA DE ASESINATOS 
Y PERSECUSIÓN 

LOS COCALEROS DE LOS

YUNGAS PAGAN POR EL DELITO

DE HABERSE EMANCIPADO DEL

CONTROL MASISTA

EL NARCOTRÁFICO ES UNA TARA DEL IMPERIALISMO 

DEL QUE LOS COCALEROS NO SON RESPONSABLES, 

HOY SIN FUENTES DE TRABAJO, SIN LA POSIBILIDAD DE 

SALUD, EDUCACIÓN Y UNA VIDA DIGNA 

SE AFERRAN A  LA DEFENSA DE LA HOJA DE COCA

 QUE PASA POR ENARBOLAR EL DERECHO A SU LIBRE  

CULTIVO Y COMERCIALIZACIÓN. 

HA LLEGADO LA HORA DE PERDER EL MIEDO Y SALIR AL 
FRENTE PARA FRENAR LA REPRESIÓN GUBERNAMENTAL.

EN DEFENSA DE LA INDEPENDENCIA POLÍTICO SINDICAL
Y EXPULSAR A PATADAS AL ASESINO EVO, A SUS COMPLICES 
CORRUPTOS Y A LOS AMARRAHUATOS QUE HAN USURPADO 

NUESTRAS  DIRECCIONES SINDICALES.

POR UN GOBIERNO OBRERO Y CAMPESINO
¡¡¡VIVA LA MOVILIZACIÓN UNITARIA 

DE LOS EXPLOTADOS!!!

A nuestros lectores:

El número 2556 de Masas circulará el 21 de septiembre de 

PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO
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