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CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO 

 

LA PAYASADA INTERBURGUESA SOBRE EL RELATO 

MASISTA DEL GOLPE DE ESTADO BUSCA DISTRAER, 

SIN ÉXITO, LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN SOBRE 

LA GRAVE SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS 

  

 

La prensa burguesa no se cansa de dar 

cobertura a la polémica interburguesa 

alrededor de si hubo o no golpe de 

Estado. Parecería que estaban de 

vacaciones fuera del país y que no 

vivieron ni registraron los 

acontecimientos que condujeron a la 

expulsión de Evo Morales del Poder.   

¿Qué hay que investigar?  

El protagonista principal de los hechos 

de noviembre de 2019 fueron esas masas 

preponderantemente pequeñoburguesas 

citadinas asqueadas con la corrupción y 

las arbitrariedades del gobierno de Evo 

Morales, que ganaron las calles haciendo 

que el gobierno se desmorone como un 

castillo de naipes al primer soplido. 

En la conciencia de la mayoría estaba que el desprestigiado gobierno sólo podía ganar si hacía fraude, 

cosa que efectivamente ocurrió y fue la gota que colmó el vaso de la tolerancia de la gente a la 

desfachatez masista y permitió que la vieja derecha fascistizante y racista se encarame en el poder. Lo que 

vino después, sólo muestra a los supuestos golpistas desesperados por encontrar una salida a la situación 

creada por esta rebelión citadina que además, puso en evidencia la debilidad del gobierno que, pese a sus 

llamados para sentar la mano a las pititas, no encontró eco y a un Evo y un Linera huyendo desesperados 

por salvar el pellejo. 

La teoría del golpe se desmorona en pedazos, se torna en un bumerang contra sus autores y la 

mayoría nacional arde en ira contra un gobierno que, en lugar de atender las necesidades de 

la gente, se ocupa de engañarlas con historias a toda luz forzadas, cada vez más difíciles de 

creer. El circo se acaba y los hambrientos pasan de largo exigiendo al gobierno incapaz 

soluciones a sus problemas. 
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CUBA 

CONTRA LA CRIMINAL INGERENCIA NORTEAMERICANA QUE BUSCA 

ESTRANGULAR AL PUEBLO CUBANO PARA DERROTAR SU 

REVOLUCIÓN 

Como consecuencia del endurecimiento del bloqueo contra Cuba por parte de la administración de Trump, 

mantenida por la actual administración de Biden, con el explícito propósito de derrotar la revolución cubana. La 

débil economía cubana, después de más de 60 años de bloqueo imperialista, se ha visto gravemente afectada; las 

carencias en servicios, escases de alimentos, atención sanitaria agravada por la pandemia, se han acentuado lo que 

repercute en el agravamiento de las condiciones de vida de la población.  

Producto de ello han sido las manifestaciones callejeras que se han producido en la isla y que ha alborotado el 

avispero de la oposición contrarrevolucionaria y proimperialista que hipócritamente llama a la “intervención 

humanitaria” del imperialismo en Cuba.  

Frente a la agresión sistemática del imperialismo contra la revolución cubana, defendemos incondicionalmente esta 

revolución al margen de nuestras discrepancias con la política conciliadora del régimen cubano con los gobiernos 

burgueses en el mundo, en su desesperación por romper el bloqueo. 

Defendemos la estatización de los sectores estratégicos de la economía, hoy amenazados por la progresiva 

restauración de la propiedad privada en sectores del comercio interno y servicios turísticos en la isla que lleva a cabo 

la burocracia castrista.  

El estancamiento de las fuerzas productivas en Cuba es consecuencia del retardo de la revolución mundial que 

permite que el imperialismo estrangule su desarrollo, situación que se agrava por la errónea orientación estalinista 

del régimen cubano que, aliado con los impostores reformistas del Socialismo del Siglo XXI, cree posible avanzar al 

socialismo colaborando con el capital financiero, en coexistencia y competencia pacífica. 

Argentina. 

EN TRES AÑOS PERDIMOS HASTA 7 SALARIOS 

En los últimos tres años cayeron en forma significativa los salarios reales. La actividad económica profundizó su 

caída desde 2018. Entre 2017 y 2020 la economía cayó un 12,3%. 

A marzo 2021 el índice de inflación anual llegó a 43%, en ese período los salarios del sector privado registrado y del 

sector público se ajustaron 32%.  

Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), un trabajador percibe hoy un salario que ha perdido entre 

un cuarto y un quinto de su valor real comparado con tres años atrás, el sector más perjudicado es el privado no 

registrado con una pérdida de 6,8 salarios. Esto equivale al 18,9% de su capacidad de consumo. Un trabajador 

informal que percibía en marzo un ingreso mensual de $30.000 debería recibir una compensación de $204.000 para 

recuperar el consumo perdido en los últimos tres años.  

El sector público “perdió 4,7 salarios, lo cual equivale al 13,0% de su capacidad de consumo. El sector privado 

registrado perdió 3,6 salarios, lo que equivale al 10,3% de su capacidad de consumo en el trienio considerado”. 

Las direcciones sindicales burocráticas son cómplices de semejante pérdida salarial. Es necesario imponer una lucha 

generalizada de todos los trabajadores, formales e informales, del sector privado y del público, para conquistar el 

salario mínimo para todos equivalente al costo de la canasta familiar, que es lo mínimo indispensable para vivir 

como personas. La burocracia ya ni siquiera reclama los salarios de los sectores formales que están regidos por 

convenios colectivos. Esa lucha debe ser impuesta desde las bases pasando por encima de estas direcciones vendidas, 

recuperando al mismo tiempo los sindicatos para los trabajadores.  

Los trabajadores no tenemos otra forma de enfrentar la inflación que pelear por el salario y las jubilaciones y que se 

ajusten mes a mes de acuerdo con el incremento real de los precios. Lucha que va de la mano por terminar con la 

desocupación y toda forma de precarización laboral.  

(Editorial - MASAS nº396, POR-Argentina) 
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EL CIRCO SE AGOTA RÁPIDAMENTE PORQUE LOS 

HAMBRIENTOS NO QUIEREN PAYASOS SINO COMIDA 

Las contradicciones entre la derecha tradicional y la 

derecha masista, entre los que sustentan que el MAS 

hizo fraude en las elecciones el 2019 para centrar el eje 

de la polítiquería en la defensa de una inexistente 

democracia en Bolivia y el invento (relato) masista en 

sentido de que la eclosión social de octubre – 

noviembre del mismo año fue un golpe de Estado, se 

agotan al chocar con una realidad lacerante que emerge 

de las consecuencias de la grave crisis económica y de 

la crisis sanitaria que han puesto al descubierto la 

incapacidad del Estado burgués para resolver los 

problemas de subsistencia de los bolivianos.  

Ambas versiones de las derechas, han buscado 

concentrar la atención de la mayoría nacional y 

enrumbarla por senderos extraviados, al margen de los 

verdaderos problemas que aquejan a los explotados y 

oprimidos que son la inmensa mayoría de este país. 

Los hambrientos, entre ellos la mayoría de 

cuentapropistas de las ciudades y del campo, que no 

dependen de un patrón y que se ganan el sustento 

diario para sobrevivir, se sienten desprotegidos por el 

sistema social, todos los días están buscando mejorar 

sus miserables ingresos para sobrevivir en condiciones 

lamentables; los trabajadores asalariados están frente al 

permanente peligro de perder sus fuentes de trabajo y 

ven mermar sus sueldos y salarios, están frente a la 

amenaza permanente del recorte de sus beneficios 

sociales y de sus conquistas logradas en largos años de 

lucha; los diferentes sectores de la clase media sienten 

cada día más inseguridad y no encuentran los medios 

necesarios para desarrollar sus actividades en 

condiciones  normales, etc. En este complejo contexto 

económico y social ¿qué importancia puede tener para 

la gente desesperada que los payasos de un circo de 

mala calidad se destripen las entrañas entre ellos? 

El invento del “golpe de Estado” del MAS no 

encuentra un sustento sólido ni siquiera en los 

fundamentos de las leyes burguesas, peor en la realidad 

misma donde la gente se ha rebelado contra un 

gobierno agotado y extremadamente corrupto en 14 

años de gestión; pretende encubrir la rebelión popular 

liderada principalmente por las capas de la clase media, 

rebelión que por su profundidad y radicalidad ha 

logrado minar la línea de mando de la policía y del 

ejército cuyo malestar en la tropa, en los clases y 

oficiales de baja graduación se arrastraba desde hace 

mucho tiempo. El derrocado gobierno de Evo Morales 

no pudo comprender que no bastaba engordar a los 

altos mandos creyendo que estos, con el despótico 

sable en la mano, podían imponer una rígida disciplina 

al grito de “patria o muerte” en los sectores más 

amplios de estas instituciones armadas, igualmente 

hambrientos, como el resto de la población.  

El POR, en este proceso, cumplió su papel elemental 

de evitar que las masas terminen atrapadas por ambas 

facciones de la politiquería burguesa; de mostrarles el 

verdadero camino que aproxime a los actores a la 

revolución social. Desde el bloque de los comités 

cívicos del sur, desde la caravana chuquisaqueña hacia 

La Paz, desde el cabildo nacional realizado en La Paz, 

etc., lanzó la consigna de la independencia política de 

los explotados y oprimidos, diferenciándose de la 

derecha masista y de la ultraderecha tradicional y 

racista. Su posición se expresó con claridad en la 

consigna “ni el MAS, ni Mesa, ni el facho Camacho”. 

Cumplió su papel revolucionario que los canallas 

centristas que se sumaron a la teoría del golpe 

falsifican la posición consecuente del POR boliviano. 

En los últimos días, las declaraciones indagatorias del 

ex comandante de la FAB, General Terceros, ha hecho 

tambaleas los frágiles argumentos masistas de la teoría 

del golpe. Ha puesto en evidencia que Evo Morales, 

García Linera y su entorno prepararon las condiciones 

para que miles de campesinos, siguiendo sus 

instrucciones quemen la ciudad de La Paz y provoquen 

un baño de sangre en el valle cochabambino si el Alto 

Mando del ejército no autorizaba la salida de los 

derrocados hacia México. Inmediatamente después, en 

complicidad del presidente Fernández de la Argentina, 

sacan de la manga una carta donde Terceros aparece 

agradeciendo al ex embajador argentino en Bolivia por 

la donación y envió de material bélico y agentes 

químicos antidisturbios a Bolivia. Han pasado apenas 

unas horas para demostrar que dicho documento es 

falso poniendo al canciller Mayta y al gobierno 

boliviano en una situación mucho más engorrosa. 

De esta manera, la teoría del golpe se desmorona en 

pedazos, se torna en un bumerang contra sus autores 

y la mayoría nacional arde en ira contra un gobierno 

que, en lugar de atender las necesidades de la gente, 

se ocupa de engañarlas con historias que cada vez 

son más difíciles de creer. El circo se acaba y los 

hambrientos pasan de largo exigiendo al gobierno 

incapaz soluciones a sus problemas. 
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BOLIVIA ES EL ESCENARIO DONDE LAS LUCHAS 

SECTORIALES SE ENFRENTAN ENTRE SÍ 

Hemos señalado que, durante la tercera ola de 

la pandemia, por la agresividad de los 

contagios y por el alto grado de letalidad, la 

población se ha visto obligada a auto 

confinarse en sus casas, pero, los efectos de la 

crisis económica han seguido castigando a la 

gente. Este hecho ha permitido que el malestar 

social siga creciendo al constatar que el 

gobierno incapaz hace nada para paliar los 

tormentos que provoca el hambre y los rigores 

de la pandemia. Las energías sin una válvula 

de escape han ido acumulándose al punto que, 

al iniciarse un período de descenso de los 

contagios, han empezado a explosionar por 

todas partes. 

La particularidad es que, en este segundo 

momento, las explosiones de malestar son 

sectoriales, aisladas unas de otras precisamente 

porque obedecen a las necesidades particulares 

de cada sector. Si bien tienen como común 

denominador la sobrevivencia frente a las 

consecuencias nefastas de la crisis económica, 

cada sector tiene diferentes respuestas para 

resolver sus problemas; por ejemplo, los 

cuentapropistas que tienen deudas bancarias, 

focalizan su problema en la necesidad de 

conseguir más plazos para cumplir con sus 

obligaciones bancarias, los más radicales 

hablan de la necesidad de condonar los 

intereses; los pequeños productores tienen el 

problema de la contracción de los mercados y, 

por tanto, no pueden vender sus productos a 

precios razonables; los sectores asalariados 

están frente al peligro permanente de perder 

sus fuentes de trabajo y a la reducción de sus 

salarios y beneficios sociales; los 

cooperativistas mineros marchan exigiendo 

que les permitan ingresar a los parajes que 

explota el sector nacionalizado, etc. 

Las diferentes movilizaciones, muchas veces, 

chocan unas con otras porque sus intereses son 

contradictorias coyunturalmente. Se presenta 

como algo inevitable el choque entre los 

cooperativistas y los trabajadores asalariados 

en Huanuni, por ejemplo; los primeros por 

querer entrar a los parajes de la mina 

nacionalizada y los segundos por defender sus 

fuentes de trabajo; los cooperativistas auríferos 

de Mapiri chocan con la población de la región 

porque estos últimos se sientes avasallados y 

afectados por los efectos nocivos de la minería; 

los interculturales que pugnan por la titulación 

de tierras en las zonas de áreas protegidas en el 

Oriente chocando con los originarios del lugar 

que defienden su hábitat natural; los 

comerciantes minoristas en las grandes 

ciudades chocando entre sí por capturar un 

puesto de venta; los enfrentamientos entre 

sindicatos del transporte urbano por controlar 

una ruta del transporte, etc. 

 De este modo, las movilizaciones en lugar de 

orientarse hacia la posibilidad de una lucha 

política contra el gobierno incapaz, se agotan 

en la lucha fratricida entre las víctimas del 

orden social incapaz terminando en la barbarie 

de despellejarse entre los que sienten hambre. 

A esta calamitosa situación nos está 

conduciendo la ausencia de la clase 

revolucionaria que, en este momento, es el 

único que puede dar una perspectiva 

revolucionaria a la actual situación. 

Corresponde al partido revolucionario nadar 

contra la corriente y tratar de buscar un canal 

unificador de las luchas sectoriales. Insistir en 

la necesidad de elaborar un pliego de 

reivindicaciones inmediatas que tome en 

cuenta los intereses de todos los sectores, 

Llenar el vacío de dirección que ha dejado la 

burocracia sindical oficialista, organizando 

comités de bases hasta que un próximo ascenso 

de masas permita rescatar las organizaciones 

sindicales de manos del oficialismo masista 

para ponerlas al servicio de los trabajadores. 
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“RENTISMO ENTREGUISTA”, COLUMNA VERTEBRAL DE LA 

POLÍTICA ECONÓMICA MASISTA 

La comunidad de Charopampa en el municipio de 

Mapiri- La Paz, se encuentra en emergencia en 

defensa de su territorio y en rechazo al avasallamiento 

de la Cooperativa Minera Aurífera “15 de mayo”. 

Donde 24 avezados socios de la cooperativa enfrentan 

a toda la comunidad de 3000 habitantes que defienden 

su territorio. Después de que 400 policías fueron a 

reprimir y gasificar a los comunarios indígenas, ahora 

los cooperativistas piden la intervención del Ejército 

pidiendo que se haga respetar las concesiones 

recibidas por el gobierno. El conflicto se inicia 

cuando la Autoridad Jurisdiccional Administrativa 

Minera (AJAM)  entregó 6 cuadrículas a los 

cooperativistas, que dicho sea de paso, son ajenos a la 

región. Con ese derecho “legal”, estos tratan de 

apoderarse de todo el territorio de la comunidad 

desviando el rio, depredando la naturaleza y buscando 

desalojarlos. Los comunarios denuncian la parcialidad 

del Estado y del gobierno masista, “Estamos dolidos, 

indignados, porque el Gobierno no respeta el derecho 

de los indígenas” señala uno de sus dirigentes. El 

contubernio entre gobierno y cooperativistas del oro 

en el norte paceño es de vieja data, ya en los 14 años 

de gobierno de Evo Morales las autoridades masistas 

corruptas recibieron bajo la mesa ingentes cantidades 

de sobornos, “haciéndose los locos” sin tocarles un 

solo pelo y dejándolos hacerse de millones de dólares 

producto del saqueo desenfrenado del oro y la evasión 

fiscal de exportaciones no declaradas (ni siquiera 

pagaron el irrisorio y miserable 1%  sobre las 

ganancias brutas que están obligadas a pagar las 

cooperativas mineras).  

Por otro lado, el presidente Arce Catacora 

jubilosamente anuncia al país por su twitter que se 

impulsa el gigantesco proyecto minero “MESA DE 

PLATA Y MACHU SOCAVÓN”, dos yacimientos 

lado a lado ubicados en Lípez Potosí, con un valor 

bruto de producción, en su vida útil, de 6.000 

millones de dólares por sus reservas calculadas de 30 

millones de toneladas de plata. Mega proyecto minero 

de “clase mundial” de la misma magnitud del ya 

saqueado yacimiento de San Cristóbal (explotado 

desde el 2006 y que ahora se encuentra en sus dos 

últimos años de vida) donde la japonesa SUMITOMO 

ya se ha embolsillado más de mil millones de dólares. 

En círculos especializados de minería en La Paz, 

deslizaron información en sentido de que será una 

empresa del Canadá de nombre New Pacific Metals 

Corp., la que se hará cargo de explotar el nuevo 

yacimiento de plata. No debemos olvidar que antes de 

la caída de Evo Morales en octubre del 2019, la 

minera canadiense Prophesy, se adjudicó por 30 años 

la explotación de Pulacayo y Paca; y que están listas 

una docena de carpetas preparadas de proyectos 

mineros de yacimientos ricos para ofertar al mercado 

de inversionistas del mundo. 

En cuanto al litio boliviano, avanza la convocatoria 

internacional lanzada por el gobierno para la 

“extracción directa de litio” para los salares de Uyuni, 

Coipasa y Pastos Grandes, donde empresas de EEUU, 

China, Alemania y Japón, se encuentra en 

competencia para su adjudicación. En cuanto al sector 

hidrocarburífero, avanzan también las modificaciones 

a la actual legislación vigente para atraer nuevas 

inyecciones de capital extranjero que invierta en el 

descubrimiento de nuevos pozos generando ingresos 

para el gobierno. 

Estos casos presentados son sólo muestras del 

“modelo económico rentista y extractivista” que ha 

implementado el M.A.S. en sus diferentes gobiernos. 

¿Pero en qué consiste éste?.  

“Por rentismo entenderemos aquí el comportamiento 

exacerbado de las clases dominantes de recurrir a las 

facultades que les otorga su monopolio sobre ciertos 

medios de producción como la tierra y los recursos 

naturales, para apropiarse de una parte del plusvalor 

generado sin su participación”. Dicho de otro modo, 

la renta puede definirse en general como la 

remuneración que obtiene el propietario de un recurso 

por permitir su aprovechamiento económico por otros. 

En dónde las transnacionales buscan materializar 

GANANCIAS EXTRAORDINARIAS, jugosas tasas 

de retorno obtenidas por los inversores extranjeros 

principalmente en los países atrasados. En la fase de 

“capitalismo tardío” en la que vivimos, esta es la regla 

de comportamiento de los mercados de capitales, 

peculiar división de trabajo internacional que se da 

entre los países capitalistas desarrollados poseedores 

de grandes capitales y tecnología de punta en el ramo, 

y los países capitalistas atrasados poseedores de 

ingentes y estratégicos recursos naturales no 

renovables.   

EL M.A.S. asume el modelo de Estado Rentista, 

como característica fundamental de gestión 

económica, desde que asumió el poder impulsa la 

inversión pública con recursos financiados por las 

rentas provenientes de las transnacionales petroleras, 

mineras, agropecuarias del oriente, etc. Del proceso 

industrial boliviano recibe casi nada, al igual que de la 

actividad agrícola anclada en el precapitalismo. Por lo 

que el nuevo gobierno de Arce y Choquehuanca, 

continuará y profundizará esta política vendepatria. 

Sin lugar a dudas, el masismo es otra versión política 

más, de la caduca e incapaz clase dominante 

boliviana, donde el entreguismo y sumisión a los 

intereses imperialistas es su principal forma de 

gobernar.  
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29 DE JULIO DE 1965: ASESINATO DE CESAR LORA 
 

RELATO DE ISAAC CAMACHO SOBRE EL 

ASESINATO DE CESAR LORA 

 

 

Isaac Camacho refirió después la forma en que fue muerto César 

Lora. Su relato dice:  

“Después de los acontecimientos de mayo último, nos 

encontrábamos prófugos César Lora y yo, debido a la sañuda 

persecución oficial de que éramos objeto. Llegó hasta nosotros la 

noticia de que el Gobierno había dado órdenes precisas para 

victimar a César Lora, que era dirigente nacional de mi partido y 

uno de los más destacados miembros de la Federación Sindical de 

Trabajadores Mineros de Bolivia”. 

Camacho señaló que el 26 de julio partieron hacia Sucre, donde 

permanecieron algún tiempo, pero que al enterarse que la  Dirección  

de  Investigación  Criminal  (DIC)  los  buscaba,  partieron  con  

dirección  a San Pedro de Buena Vista. “Cuando pasábamos por el 

valle de Huañuma nos reconoció un tal Eduardo Mendoza y fue éste 

el que dio la voz de alarma a los elementos oficialistas que ya nos 

estaban buscando por toda esa región. Para burlar todo control 

marchábamos a pie llevando nosotros mismos nuestra pesada 

impedimenta. En vista de nuestro extremo agotamiento físico 

contratamos en Huañuma una mula de Enrique Mareño, a fin de que 

llevase nuestra carga”. 

El relato de Camacho precisa que al llegar ambos a la confluencia de los ríos Tocari y Ventilla, 

chocaron con un piquete de civiles al mando de Próspero Rojas, Eduardo Mendoza y otro a quien le 

llamaban Ossio. Dijo que Enrique Mareño, el que les alquiló la mula, fue el delator. 
 

Camacho añadió que el grupo atacante lo constituían ocho o diez personas. Al ser apresados -continuó- 

César Lora fue brutalmente golpeado, mientras yo forcejeaba por liberarme. “Fue entonces que escuché un 

disparo, me di la vuelta y entonces vi que César caía al suelo con la cara ensangrentada. Seguramente tuvo 

muerte instantánea. Pedí que hicieran conmigo lo mismo y en ese instante escuché que la orden impartida 

era sólo para victimar a Lora. También oí voces de que quien disparó, con su revólver, a Lora fue Próspero 

Rojas y puedo afirmar que fue Eduardo Mendoza quien dijo con claridad que el balazo partió del arma de 

Rojas. 
 

Después llegó al lugar el Subprefecto de San Pedro, que “ya estaba en antecedentes de todo”. Camacho 

continuó: “Esta autoridad ordenó el traslado del cadáver de César Lora a San Pedro e ignoro qué hicieron 

con él, pues apenas llegué a dicha población escapé de manos de las autoridades y vine sin hacer escalas 

hasta esta ciudad”. 
 

Isaac Camacho se embarcó en un camión que salía de San Pedro, dijo que la reacción de los pobladores 

fue violenta, porque conocían la trayectoria de Lora. En el camión llegó hasta Oruro y se trasladó de 

inmediato a La Paz, llegando en la madrugada de ayer. 

César Lora tenía 34 años, soltero. Trabajó como perforista en Siglo Veinte, hasta mayo último. Tuvo 

fuertes divergencias con Lechín Oquendo, a quien inculpó de dirigir una lucha sindical contraria a los 

trabajadores. Sindicó a Pimentel y Escóbar de burocratizar los sindicatos y defraudar los fondos de los 

trabajadores. (De “Presencia”, La Paz, lunes 2 de agosto de 1965) 
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29 de julio de 1967: Isaac Camacho es detenido y desaparecido. 
 

EL ASESINATO DE ISAAC CAMACHO 
 

¿QUÉ SUERTE HA CORRIDO EL 

DIRIGENTE MINERO ISAAC 

CAMACHO? 

 

Isaac Camacho, dirigente minero del distrito Siglo 

XX, fue apresado en el mes de julio del pasado año. 

Al poco tiempo de su detención, familiares, amigos e 

instituciones públicas reclamaron por su paradero. El 

Ministro de Gobierno muy suelto de cuerpo, informó 

que Camacho habría pedido salir del país y que se le 

concedió el respectivo pasaporte para la Argentina. 

Desde entonces se han agotado todos los recursos 

para dar con él, el resultado es que no se encuentra 

en la Argentina ni en ninguna prisión pública de 

Bolivia. Se tiene el temor de que esté preso en 

alguna guarnición militar en el oriente, si no se lo ha 

victimado. El gobierno está en la obligación de decir 

dónde se encuentra Camacho. 

Camacho es un valioso cuadro revolucionario y todo un caudillo obrero. Su personalidad la ha 

forjado trabajando en los socavones de Siglo XX cerca de un decenio. Su capacidad y su valor sin 

límites ha sido producto directo del medio revolucionario en que vivió. Es el genuino hijo del medio 

proletario. En los momentos más agudos de la lucha obrera supo colocarse a la cabeza de sus 

hermanos de clase. 

 Es deber de todo boliviano recurrir a todos los medios para saber la verdad sobre el 

revolucionario. Por su  parte, el  Partido  debe  estar  preparado  para  tomar  una  actitud  en  

defensa  de  la  vida  del  militante sindicalista. 

(De “Masas” N°? La Paz, 19 de marzo de 1968) 

 

¿QUÉ DESTINO HA CORRIDO ISAAC CAMACHO? 

El insobornable dirigente de los Sindicatos Clandestinos, Isaac Camacho, ha sido secuestrado en 

julio por los agentes del DIC del distrito minero de Siglo XX. Las últimas noticias que se han 

podido tener de él fue cuando guardaba prisión en las celdas del DIC en la ciudad de La Paz, pero 

luego se difundió la noticia de que había sido expulsado a la República Argentina. Posteriormente 

todo intento de ubicar su paradero, fue inútil. 

Corresponde al ministro Arguedas responder sobre la suerte de Isaac Camacho. El silencio 

gubernamental nos induce a pensar de que Camacho ha corrido la misma suerte de César Lora, 

asesinado por el gobierno en el norte potosino. 

(De “Masas” N° 344, La Paz 15 de mayo de 1968) 
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COCALEROS RECHAZAN “ACUERDO” 

DE NUEVE PUNTOS DEL GOBIERNO Y 

EL SECTOR MASISTA DE 

COMERCIALIZADORES 

La multitudinaria asamblea de los socios de la Asociación 

Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) que 

se realizó en la zona de Villa Fátima, donde se ubica el 

edificio de los cocaleros, decidió rechazar el documento 

de nueve puntos que aprobó el Gobierno hace una 

semana con el sector masista de Elena Flores y ahora 

plantearon asistir a la convocatoria del Ejecutivo que se 

realizará el miércoles, con su propio pliego.  

 

MINEROS DE HUANUNI NO 

PERMITIRÁN QUE VUELVAN A 

OPERAR LAS COOPERATIVAS EN ESE 

DISTRITO 

El año 2006, luego de el enfrentamiento entre 

trabajadores de COMIBOL y cooperativistas que 

pretendieron avasallar parajes de la mina estatal, un 

cabildo en el Municipio de Huanuni decidió que las 

cuatro cooperativas existentes históricamente sean 

disueltas, sus personerías jurídicas anuladas y los 

cooperativistas incorporados como trabajadores de la 

Empresa Minera Huanini de COMIBOL. 

 

EL CONTRABANDO DE LA LECHE 

ESTA MATANDO LA INDUSTRIA 

NACIONAL Y TRABAJADORES VEN 

EN PELIGRO SU ESTABILIDAD 

LABORAL 

Cochabamba, 9 de julio. Central de Noticias Obreras 

Cochabamba.- Durante los últimos años la producción de 

la empresa PIL ha caído, al igual que sus ventas tanto 

internas como externas, lo que ha empeorado con la 

pandemia por la COVID 19 con la falta de control por 

parte del Gobierno al contrabando de leche, que ha 

inundado el mercado nacional.  

Esta situación antes de ser atendida por el Gobierno para 

garantizar las fuentes y la estabilidad laboral, ha 

encontrado como solución, el cargar el peso de la crisis 

sobre los explotados, recurriendo al corte en la compra a 

los productores lecheros los fines de semana. 

Según datos de la misma Gerencia de P.I.L., son 

alrededor de 100 mil empleos (entre directos e indirectos) 

que estarían en riesgo por la crisis económica ahondada 

por el contrabando. Este hecho, fácilmente se convierte 

en la mejor excusa para que sobre la “amenaza de cierre” 

de la fábrica, se realice recorte de trabajadores fabriles, 

abuso de poder y la vulneración de los derechos 

laborales. 

Ante esta situación debemos unirnos los trabajadores de 

la P.I.L. y de otras empresas que se encuentran en 

parecidas condiciones, para defender la estabilidad 

laboral y para que los ricos carguen la crisis. Sólo con la 

organización, la independencia política sindical y la 

unidad en la lucha podremos impedir el pisoteo de 

nuestros derechos laborales. 

DECLARACIONES DEL SECRETARIO 

GENERAL DEL SINDICATO DE 

COBOCE 

Cochabamba, 5 de julio. Central de Noticias Obreras 

Cochabamba.- Manifiesta que debido a la crisis 

económica que golpea el país y la paralización de la 

construcción por la pandemia, se vieron en la necesidad 

de reducir salarios de los obreros como de 

administrativos por lo que también correspondía que los 

transportistas reajusten el precio del flete.  

Respecto al acta de acuerdo firmada, menciona que ya no 

involucra a los trabajadores, pero que se está procediendo 

a la cancelación de los fletes adeudados a los 

transportistas y que el día de mañana, martes 06 de julio, 

se tendrá una reunión en la Gobernación. 

 

DUEÑO DE LA EMPRESA METAL-MEC 

NO ASISTE A LA AUDIENCIA 

ARGUYENDO NUEVAMENTE 

ENFERMEDAD, FISCALÍA ORDENA 

VERIFICACIÓN A TRAVÉS DE MÉDICO 

FORENSE. 

Santa Cruz, 09 jul 021 (RENNO).- El Dr. Rajiv Echalar 

Montellano abogado de los trabajadores de Metal-Mec 

explica que, en la audiencia de hoy, el empresario 

presentó un certificado médico para justificar su 

inasistencia a la audiencia en el que sólo se está 

exigiendo el cumplimiento de los derechos laborales 

como es el pago de salarios devengados. 

En el transcurso de las 24 horas el médico forense de 

turno debe realizar una inspección para verificar esa 

situación de enfermedad pues son reiteradas las veces que 

el empresario recurre a esta justificación para su 

inasistencia  

Son 6 meses que los trabajadores de Metal-Mec están en 

vigilia exigiendo el pago de sus salarios. 

 

SE LLEVA A CABO LA 46va 

CONFERENCIA DEPARTAMENTAL 

FABRIL. 

La Paz, 08 jul 021 (RENNO).- Se llevó acabo la 

inauguración de la Conferencia Departamental 

Fabril, que desde el día de hoy y por 2 días se llevó 

a cabo la 46va Conferencia de la Federación 

Departamental de Trabajadores Fabriles de La Paz 

(FDTFLP), en la que se discutió sobre la situación 

de las fábricas y los conflictos que viven los 

trabajadores fabriles.  

En la inauguración cuenta con la presencia de 

Mario Segundo ejecutivo de la FDTFLP, Vicente 

Pacosillo ejecutivo de la Confederación General de 

Trabajadores Fabriles de Bolivia (CGTFB), Juan 

Carlos Huarachi, ejecutivo de la Central Obrera 

Boliviana (COB) y la Ministra de Trabajo Verónica 

Navia. 
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  ÓRGANO CENTRAL DE LA UNIÓN REVOLUCIONARIA DE UNIVERSITARIOS 

SOCIALISTAS  
 

ELECCIONES AL RECTORADO DE LA UPEA: 

 OTRAS CARAS, LA MISMA MAFIA 
 

 El cinismo y la desvergüenza de la Camarilla ha cruzado todos los límites con el resultado de las 

elecciones, donde la única candidatura Somos U, a la cabeza del Dr. Condori y el Lic. Chambi, 

obtuvo el 94.5%. Este resultado, que las autoridades rosqueras han calificado de "histórico", no 

es más que la certidumbre de que las camarillas mafiosas tienen el control completo de todos los 

estamentos de la UPEA, o por lo menos así lo creen. Ahora pueden continuar haciendo y 

deshaciendo en la UPEA, como si fuera su hacienda, porque tienen el apoyo de la "amplia 

mayoría de docentes y estudiantes." 

 

Los estudiantes de base ante este panorama, no atinan a reaccionar, además del ambiente de 

indiferencia y despolitización, parecería que todo lo que viene ocurriendo es normal para ellos, o 

sea "así no más es la política", confundiéndola con la politiquería, para todo esto también aporta, 

la actitud de los dirigentes estudiantiles que se mueven al ritmo de las camarillas, negociando 

beneficios personales y académicos, reforzando la percepción de la base acerca de la “normalidad 

del funcionamiento mafioso” es decir, de la camarilla nostra de la Upea. Más bajo ya no se puede 

caer, hay indiferencia en el movimiento estudiantil porque no es desconocido el actuar de las 

roscas y los amarres con los corrompidos dirigentes estudiantiles. 

El régimen dictatorial de la Camarilla se ha caracterizado por la persecución política, la 

inexistencia de libertad de expresión y ausencia de democracia, esto es el pan de cada día y 

describe el problema, pero no es suficiente denunciarlo, para acabar con las camarillas hay que 

concientizar, organizar y movilizar a los estudiantes de base  superando a los actuales dirigentes 

que son socios y cómplices de las camarillas, esta tarea la tiene que realizar el URUS UPEA será 

difícil, pero ese es el camino. 

Tenemos que exigir respuestas a los problemas cotidianos de los estudiantes, hay que retomar los 

históricos planteamientos del movimiento estudiantil, recuperando la autonomía universitaria, la 

asamblea general como máxima autoridad, el co gobierno pleno, el voto universal, etc, de las 

manos de las roscas de docentes y estudiantes que las han mal utilizado a favor de sus mezquinos 

intereses.  

¡¡¡ PODER ESTUDIANTIL PARA RECUPERAR LA UNIVERSIDAD DE 

MANOS DE LAS CAMARILLAS Y COLOCARLA AL SERVICIOS DE LOS 

ESTUDIANTES Y LA REVOLUCIÓN SOCIAL!!! 

U.R.U.S. – 

U.P.E.A. 

El Alto – Bolivia 

Nro. 01 (Octava época) 

Fecha: 12–07–2021 
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