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GOBIERNO PIERDE LA CHAVETA 
FRENTE A LA MARCHA DE LOS 

INDÍGENAS DEL ORIENTE
GARCÍA LINERA EN DISCURSO DE OCASIÓN POR ANIVERSARIO DE LA CONFEDERACIÓN 

SINDICAL ÚNICA DE TRABAJADORES CAMPESINOS DE BOLIVIA (CSUTCB) LLAMÓ A 
ÉSTOS A DEFENDER Y PROTEGER LA VIDA DEL PRESIDENTE QUE ESTÁ EN RIESGO

Dijo el ex guerrillero indigenista que hombres 
como Evo sólo nacen cada 100 años: Tupac 
Catari en los 1700, Zárate Willca en los 1800 y 
ahora Evo Morales.

Este es un insulto a la memoria de Tupac 
Katari y de Zárate Willca, genuinos caudillos 
indígenas que se levantaron en armas contra 
el yugo español el primero y contra la feudal 
burguesía el segundo. Ambos pagaron con 
sus vidas la osadía de haber acaudillado a las 
masas indígenas buscando su liberación.

Evo Morales es un campesino cocalero, 
pequeño productor. Desde su condición de 
dirigente sindical de los cocaleros del trópico 
de Cochabamba ya mostró su espíritu lacayuno 
frente al poder de los opresores aceptando la 
tesis imperialista de la corresponsabilidad en 
la lucha contra el narcotráfico. Hoy desde el 
gobierno, arrogante y prepotente, se muestra 
de cuerpo entero como lacayo de la burguesía y 
el imperialismo para los que gobierna mientras 
trata de contener a los explotados con el cuento 
del “proceso de cambio”.

¿De quienes hay que proteger a Evo? ¿De los movimientos indígenas que marchan reclamando aquello que Evo les 
prometió? 
Les hicieron creer a los pueblos originarios que eran dueños de los recursos naturales de su región y que, por tanto, cualquier 
proyecto de explotarlos por empresas estatales o privadas (nacionales o internacionales) deberían previamente tener la autorización 
de los “dueños” de esos recursos.. Hoy el gobierno les dice que son ahuyentadores de la inversión extranjera y poco menos que son 
agentes del imperialismo porque actúan bajo órdenes de ONGs financiadas por  USAID. 

La marcha indígena, en la circunstancia actual, es parte de la rebelión de los oprimidos contra un gobierno que cada día acentúa 
su política burguesa y choca con las reivindicaciones más elementales de los explotados. Corresponde apoyarla, los indígenas del 
Occidente, los trabajadores asalariados  y las clases medias castigadas por la crisis económica deben mostrar que están con ella y 
hacer esfuerzos para paliar su cansancio, ayudar a cubrir sus cuerpos mal abrigados y mitigar el hambre que sienten.  

Evo Morales junto al gran oligarca burgués de Santa Cruz
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EL CAMARADA EDUARDO MENDIZABAL HA FALLECIDO
EL PROLETARIADO LLORA SU PARTIDA Y LO SALUDA CON 

EL PUÑO EN ALTO 
José Eduardo Mendizábal Baldiviezo “El Ñato Mendizábal” nació en 
Sucre un 13 de octubre de 1922. Sus padres fueron Emilio Mendizábal 
y Margarita Baldivieso Pérez.

Estudió en el Colegio Jaime de Zudáñez y al salir bachiller, se empleó 
como aprendiz de sastrería previamente a optar por la Carrera de 
Leyes.

Ojos color de la bruma y de mirada enternecedora, nariz respingada, 
facción física que le mereció el sobrenombre de “El Ñato”, macizo 
hombre cuya estatura superaba la talla media del hombre boliviano.

Se tituló como Abogado en la Universidad de San Francisco Xavier de 
Chuquisaca, centro de estudios donde más tarde impartiría la docencia 
en varias cátedras del Derecho.

Guillermo Lora inscribe en su diccionario los inicios del joven Alejo: 
“Cuando egresó de bachiller su profesor Ramón Chumacero, militante 
pirista, le dijo que si iba a estudiar derecho sería militante en la izquierda 
y añadió:”-Yo militaría en el POR, pero este partido es sumamente 
sectario y no admite pequeño-burgueses en sus filas”. Fue la primera 
vez que el futuro Alejo, dedicado al deporte, escuchó la sigla POR, 
partido al que luego daría su adhesión leal y decidida durante decenios, con una fe inquebrantable”.

Agar Peñaranda, (gran militante del POR) fue quien despertó en Eduardo Mendizabal la inclinación a su partido. Mendizábal 
posteriormente adoptaría el pseudónimo de “Alejo”.  Noble ante su partido. En numerosas ocasiones ha suplido abnegadamente la 
carencia de recursos económicos de la militancia universitaria pequeño burguesa de Sucre, no precisamente porque el dinero no 
fuera de su preocupación, sino debido a su hondo compromiso con el POR y con Guillermo Lora, su leal y entrañable amigo.

Tesonero hombre estudioso desde sus años universitarios, fue electo Secretario de Gobierno del Centro de Estudiantes de Derecho 
el año 1945 y desde esa dirección editó la Revista del CED donde publicó un escrito suyo denominado “La contrarrevolución 
preventiva”.

Como abogado fue nominado y honrado con la condecoración Medalla al Merito Profesional Dr. Manuel Durán Padilla en el año 
1995. El texto Foro Sucrence en su Nro. 7, pg. 163, muestra una foto tamaño carnet y al pie de la misma la siguiente leyenda: “Dr. 
Eduardo Mendizábal Baldiviezo *Ex Presidente del Colegio de Abogados de Chuquisaca y representante en congresos nacionales 
de abogados. * Destacado profesional en la defensa de reos”. 

De cuando en cuando, entre la vergüenza y la modestia, mostraba sólo a unos cuantos camaradas del partido, invitaciones para ser 
nominado como Magistrado de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia del país u otros cargos importantes. Eduardo Mendizábal 
tuvo méritos suficientes para haber escalado lo más alto de la burocracia judicial e incluso política empero prefirió no acceder a esos 
cargos de responsabilidad burguesa para continuar con su vida militante tan llena de persecuciones, apresamientos, aislamientos y 
olvido. Era el precio por permanecer leal a sí mismo, que es lo mismo que permanecer fiel a los postulados de la clase obrera pues 
su vida estaba totalmente dominada por el destino del POR fundido indisolublemente con los dictados de su conciencia.

Conoció como militante el dolor de la tortura que le ocasionó problemas en el oído.

Protector de Cesar Lora e Isaac Camacho a quienes colaboró en su clandestinidad. Amigo entrañable de Guillermo Lora.

Maestro de varias generaciones de trotskistas de Sucre.

Con esta pérdida se va otro de los mejores elementos del POR.

EL PROLETARIADO Y LA MILITANCIA DEL P.O.R. SALUDAN AL MAESTRO ALEJO Y LLORAN SU PARTIDA

 Eduardo Mendizábal
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La demagogia se trocó en farsa

EL GOBIERNO CONVIERTE 
LA “CONSULTA PREVIA” EN 

UNA IMPOSTURA
Les hicieron creer a los pueblos originarios 
que eran dueños de los recursos naturales 
de su región y que, por tanto, cualquier 
proyecto de explotarlos por empresas 
estatales o privadas (nacionales o 
internacionales) deberían previamente 
tener la autorización de los “dueños” de 
esos recursos. Los originarios entendieron 
que ese “derecho”, elevado a “rango 
constitucional” consistía en que los 
inversionistas tenían que consultar a los 
originarios para recabar la autorización 
correspondiente que dé vía libre para 
iniciar las operaciones productivas con 
la garantía de que no se afectará el 
medio ambiente y, en caso de que esto 
ocurra, las empresas deberían pagar 
las indemnizaciones correspondientes 
por los daños que se ocasionarán en el 
futuro. Con este criterio, se han producido 
intervenciones a concesiones mineras 
y se han puesto condiciones, a veces 
insalvables, en zonas productivas de 
hidrocarburos.
Ya después de que la “consulta previa” 
fue incorporada como derecho de los 
indígenas en la nueva Constitución, el 
gobierno ha llegado a la conclusión de 
que se ha convertido en un obstáculo 
para las inversiones productivas, 
ahuyentando a los inversionistas y se 
orienta a reglamentarlo hasta reducirlo 
a una mera formalidad inofensiva. En 
este sentido, Freddy Beltrán, Director 
Nacional de Minería, revela por dónde 
irá la reglamentación de este “derecho” 

tantas veces anunciada.
Dice textualmente: “…El proceso de 
consulta es eso, una consulta, y no un 
derecho a veto, a decidir; por tanto, no hay 
derecho a veto en las comunidades…” A 
continuación añade: “…en caso de que –a 
pesar de la suficiente explicación- todavía 
persistieran las observaciones (se entiende 
por parte de los originarios), la decisión (de 
autorizar o no la explotación del recurso 
natural) pasará a ser responsabilidad 
exclusiva del gobierno…”
Más claro, agua. El valor de la “consulta 
previa” se reduce a una formalidad 
totalmente inofensiva, para que los 
indígenas sólo tengan la ilusión de que 
son sueños de los recursos naturales 
de su comarca pero sin poder decidir 
nada; por otra parte, también se les 
reglamentará qué es lo que pueden pedir 
como compensación a las empresas 
productivas  y qué no. Así han sido 
reducidos de la condición de “dueños” al 
triste papel de pedigüeños que tienen que 
extender la mano para lograr una limosna 
de las empresas que saquearán sin tasa 
ni medida los recursos naturales.
Por otra parte, el gobierno, cuando le toque 
decidir si se instalan o no las empresas 
productivas –desesperado de inversiones- 
inevitablemente procederá en favor de 
las empresas privadas nacionales o de 
las transnacionales, aún a costa de violar 
la castidad de la Pachamama.
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¡VIVA EL 44 CONGRESO NACIONAL DEL 
PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO!
A un año de la muerte del c. Guillermo Lora, 
se realizó el 44 Congreso Nacional del 
Partido Obrero Revolucionario en la ciudad 
de La Paz, los días 26 y 27 de junio. 
Es el primer congreso que se realiza con 
la ausencia del c. Lora y bajo la dirección 
de nuevos combatientes revolucionarios, 
producto del trabajo paciente, incansable del 
c. Guillermo y del programa de Marx, Lenin 
y Trotski.
La agonía total del capitalismo en las 
metrópolis imperialistas se refleja en la 
economía y situación social del país, el 
fracaso político del MAS en el poder es 
una expresión más de la total imposibilidad 
de que países capitalistas atrasados como 
Bolivia insertados a la economía mundial 
por la acción expansiva del capital financiero 
en función de los intereses de éste, pueda 
resolver su condición de atraso en el marco 
del capitalismo. 
La línea política del MAS es pro-burguesa; 
al igual que todos los programas agotados 
por los movimientos pequeños burgueses 
de nuestra historia, que a su turno utilizaron 
lenguajes radicales y amenazantes pretendidamente revolucionarios y  antiimperialistas 
sin mellar la base económica de la burguesía vende-patria, está condenada a fracasar y 
culminar chocando con las masas que por un momento se encandilaron con la presencia en 
el gobierno de un indígena campesino. 
El “antiimperialismo” y “socialismo” del M.A,S, son sólo discursos demagógicos para 
usufructuar y vivir del poder.
Seguimos repitiendo desde Marx, pasando la experiencia de la gran Revolución Proletaria 
Rusa de Lenin y Trotski, que el capitalismo agonizante lleva a la humanidad al abismo de 
la destrucción humana. Esto, si el PARTIDO  DE LA CLASE OBRERA REVOLUCIONARIA 
nacional y mundial no se transforma en el partido acaudillante de las masas trabajadoras 
efervescentes cuyo instinto comunista busca liquidar el capitalismo y construir el socialismo 
proletario.

VIVAN LOS MÁRTIRES DEL TROTSKISMO BOLIVIANO
VIVA EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO 

(Elaborado en base al artículo publicado por “Vanguardia”, saludando al Congreso del POR:)
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El valor estratégico del magisterio urbano radicalizado es que, en la actual coyuntura, enarbola la política 

revolucionaria del proletariado

PREPARAR EL CONGRESO NACIONAL 
PARA EXPULSARA LA DIRECCIÓN 

OFICIALISTA Y TRAIDORA
La tarea del momento es lanzar una perspectiva revolucionaria para el conjunto 
de los explotados del país, organizar y unificar sus luchas que inevitablemente se 
plantearán en el fututo inmediato
Ya es una burda maniobra de la camarilla estalinista 
el haber convocado al congreso nacional del 
sector  para el 25 de julio cuando, de por medio, 
está la vacación de invierno que empieza el 28 de 
junio y oficialmente concluye el 12 de julio con la 
posibilidad de ampliarse hasta el 19 del mismo mes. 
La burocracia oficialista está decidida a fabricar 
un congreso a  espaldas de las bases porque 
éstas no tendrán tiempo de discutir los puntos del 
temario y menos elegir democráticamente a sus 
delegados –por voto directo y secreto- como rezan 
los estatutos.
De todas maneras, a pesar de las condiciones 
adversas señaladas, el congreso se realiza 
cuando los rescoldos de la última lucha contra el 
gobierno por el aumento de sueldos y contra la ley 
de pensiones están aún calientes y permanece 
en la retina de los maestros  de base la conducta 
canallesca y traidora del bloque oficialista de la 
dirección.
Los sectores más radicalizados como La Paz, 
Oruro, Potosí, Uncía, Uyuni, Sucre y otros distritos 
pequeños tienen grandes posibilidades de nuclear 
el malestar reinante en las bases, a pesar de 
las maniobras de la camarilla en la mayoría de 
los distritos llamados pequeños donde tiene 
posibilidades de controlar burocráticamente a 
través de la administración escolar  y utilizando los 
recursos económicos de la Confederación.

De constituirse una dirección nacional anti-
oficialista, timoneada por la tendencia revolucionaria 
trotskista, puede convertir al magisterio nacional 
en el referente capaz de nuclear las luchas de los 
otros sectores con una clara proyección política 
orientada a superar al gobierno indigenista que 
desarrolla una política francamente burguesa. El 
proletariado en su conjunto, hoy mediatizado por 
factores coyunturales y porque no puede superar el 
freno de sus direcciones sindicales controladas por 
el gobierno, muy pronto se incorporará a la lucha 
impulsado por los otros sectores que ya están en 
las calles porque están recibiendo los impactos de 
la crisis económica de manera más directa.
Preparar el congreso del magisterio significa 
socializar inmediatamente la posición revolucionaria 
frente a problemas capitales como el análisis político 
de la presente coyuntura y sus proyecciones, el 
problema de los sueldos y salarios, la posición del 
magisterio frente a la ley de pensiones, frente a 
la reforma educativa oficialista, etc. Sin pérdida 
de tiempo deben difundirse los documentos 
correspondientes. La Federación de La Paz, por la 
importancia que ha logrado en la lucha sin cuartel 
frente al gobierno, debe  conformar un poderoso 
bloque con todas las federaciones que se reclaman 
opositoras al gobierno y que expresan con mayor 
fidelidad el sentimiento de sus bases.
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Ley Marco de Autonomías: enfrentamiento de los intereses indígenas con los municipales, 
departamentales y nacionales
MARCHA INDÍGENA DESDE TRINIDAD A LA PAZ
EMPIEZA LA LUCHA POR EL RESPETO A LOS TERRITORIOS ORIGINARIOS, PORQUE LAS AUTONOMÍAS INDÍGENAS SEAN LA 
MATERIALIZACIÓN DE LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS NACIONES OPRIMIDAS Y PORQUE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS SEAN 
DUEÑOS DE LOS RECURSOS NATURALES DE SU REGIÓN. EN SUMA, LUCHAN PORQUE LAS AUTONOMÍAS NO SEAN UNA FARSA 
SINO UNA REALIDAD.
El CIDOB, al no ser escuchado en sus planteamientos y al 
romper negociaciones con el gobierno, ha iniciado una marcha 
de 1.400 Kms. desde Trinidad a La Paz, pasando por Santa Cruz. 
Inicialmente ha tenido que superar los obstáculos que el gobierno 
ha puesto a través de algunos dirigentes que han buscado detener 
la marcha, después enfrentar la millonaria campaña en sentido 
de que es financiada por ONGs. con recursos de USAID.  Los 
indígenas de tierras bajas exigen que la Ley Marco de Autonomía 
incluya en su texto las siguientes reivindicaciones:
1.- Procedimiento expedito para convertir los territorios indígenas 
en autonomías indígenas, por encima de los límites territoriales 
municipales y departamentales.
2.- Flexibilización de requisitos para el reconocimiento de 
autonomías indígenas.
3.- Reconocimiento de los distritos municipales indígenas como 
entidades descentralizadas administrativamente  y no sólo como 
entidades desconcentradas. Que los recursos económicos les 
lleguen directamente desde el poder central y no a través de las autonomías municipales y departamentales.  
4.- Transferencia de más recursos para los territorios autónomos indígenas. El miserable 5 % del IDH que establece la Ley Marco 
es insuficiente y hace a las autonomías indígenas puramente formales. 
5.- Aprobar los estatutos de las autonomías indígenas por usos y costumbres y no por referéndum en el conjunto de la población 
de la región.
Los anteriores planteamientos chocan con los intereses de las autonomías municipales y departamentales y éstas, a su vez, con 
los intereses del poder central.
El pre capitalismo esencialmente localista por la naturaleza de su economía, se rebela contra los gobiernos departamental y nacional 
que se asientan sobre intereses económicos predominantemente capitalistas y ligados al mercado mundial. Se han exacerbado las 
tendencias centrífugas que emergen como consecuencia de la inexistencia del gran Estado nacional, una de las tareas democráticas 
incumplidas por la clase dominante: el atraso del país hace que las nacionalidades nativas sobrevivan al margen del microscópico 
mercado interno, excluidos de la vida política del país y de una cultura nacional también inexistente.
El Estado Plurinacional no tiene la capacidad de satisfacer a todos con la miserable torta de la economía; el gobierno del MAS 
podrá imponer formalmente en el Parlamento la distribución de competencias y los recursos a las autonomías departamentales, 
municipales e indígenas pero, la insatisfacción local y regional será un volcán en permanente erupción que evidenciará su 
inviabilidad. Para el gobierno, se trata de maniobras urdidas por las ONGs y organizaciones internacionales como USAID para 
enfrentar a los campesinos y originarios contra él, cuando es un problema mucho más profundo y que emerge como expresión de 
las contradicciones de la estructura económica del país, por esta razón no se lo puede superar con limitadas disposiciones legales o 
con maniobras políticas. El hecho de haber incorporado las autonomías indígenas en la nueva Constitución ha sido como hurgar el 
hormiguero porque, inmediatamente ha salido a flote la vieja tradición de la tendencia a la autodeterminación de las nacionalidades 
oprimidas; porque los gobiernos incapaces de la clase dominante han usado el aparato del Estado para succionar los recursos que 
crean las regiones para mantener la descomunal burocracia de un gobierno central parasitario. 
La marcha de los indígenas del Oriente puede exacerbar a los originarios del Occidente que ya han tenido serios choques con 
el gobierno central por la vigencia de la consulta previa que -en los hechos- el Ejecutivo pretenden anular a pesar de ser una 
conquista reconocida por la Constitución, aunque sus dirigentes ya hubieran firmado acuerdos sobre algunos aspectos referidos a 
las autonomías indígenas. 
La marcha indígena, en la circunstancia actual, es parte de la rebelión de los oprimidos contra un gobierno que 
cada día acentúa su política burguesa y choca con las reivindicaciones más elementales de los explotados. 
Corresponde apoyarla, los indígenas del Occidente, los trabajadores asalariados  y las clases medias castigadas 
por la crisis económica deben mostrar que están con ella y hacer esfuerzos para paliar su cansancio, ayudar a 
cubrir sus cuerpos mal abrigados y mitigar el hambre que sienten.  

La marcha indígena por la autodeterminación de la naciones oprimidas, 
por derecho a sus recursos naturales, el derecho a la tierra, reconoci-

das por la nueva Constitución Política Plurinacional
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MASACRE MINERA DE SAN JUAN EN SIGLO XX 
24 DE JUNIO 1967

Vanguardia
La sangrienta masacre ejecutada por 
la dictadura militar de Barrientos, el mal 
engendro del MNR, es incomparable en la 
historia del movimiento obrero boliviano. 
Responsable directo el sanguinario 
Antonio Arguedas, ministro de gobierno, 
ex-militante del PCB, autor de la muerte 
del “Ché”, que después de los sucesos 
sangrientos fue beneficiado con el asilo 
político por el gobierno de Fidel Castro por 
haber devuelto las manos del “Ché”.

Al amanecer el 24 de junio, los obreros 
fueron sorprendidos por un nutrido tiroteo 
en la zona de “La Salvadora” y Llallagua y, 
en los primeros momentos, pensaron que 
se trataba de dinamitazos y de disparos de 
armas de fuego que siempre se producen 
en festividades similares. Las detonaciones 
cobraban mayor volumen cada minuto que pasaba y corrió velozmente, como una estremecedora descarga eléctrica, la noticia sobre la presencia 
de tropas del ejército en los campamentos. No se dejaron esperar las lamentaciones de los heridos y los gritos desesperados de las mujeres 
y niños. Las balas cruzaban en todas direcciones y ya no era posible dudar de que las fuerzas armadas habían ingresado en tren de combate. 
Sólo a esta altura los trabajadores lograron reponerse de la sorpresa, pero, como es lógico suponer, no tuvieron tiempo para oponer resistencia 
ordenada a los invasores. Los franco tiradores ocuparon el lugar de la acción coordinada de los obreros... 

La resistencia obrera y particularmente minera, a las medidas gubernamentales venía adquiriendo un enorme volumen 
masivo y comenzó a tornarse peligrosa para la estabilidad del gobierno militar. Era posible adelantar, partiendo de la 
experiencia pasada, que las autoridades del Poder Ejecutivo y de las fuerzas armadas descargarían un golpe preventivo 
con la finalidad de doblegar a los centros de trabajo más importantes. La resistencia obrera era, en cierta forma, una 
proyección del gran ascenso de masas que llegó a su punto culminante en 1964.
“En febrero de 1967, Vicente Mendoza Nava, dirigente democristiano y Ministro de Trabajo, fue prácticamente expulsado 
del gobierno, esto porque ya había cumplido la sucia misión de imponer el famoso decreto de reordenamiento laboral y 
porque podía convertirse en obstáculo para la aplicación de una política de mano dura frente a los sindicatos.
“En las asambleas generales habidas el 19 de abril y realizadas en el distrito de Siglo XX-Catavi, se aprobó la convocatoria 
a un Ampliado nacional minero en el que debían estar presentes otros sectores laborales (fabriles, constructores, etc.) 
y también los universitarios. Inicialmente se acordó realizar el Ampliado el primero de mayo en siglo XX, resolución que 
fue revisada en la asamblea general de Huanuni de 6 de junio, a la que concurrieron delegados de Catavi, Siglo XX, 
Santa Fé, Morococala y San José. Los asambleístas acordaron los siguientes puntos:

1) Reposición de los salarios vigentes hasta mayo de1965;   
2) Reincorporación de los dirigentes y obreros de base retirados después de mayo de 1965; 
3) Apoyo a las “guerrillas”con víveres y medicamentos ;
4) Ampliado de la Federación de Mineros a realizarse en el distrito de Catavi-Siglo XX el 24 de junio;
5) Marcha de unidad popular en Oruro el día 8 de junio. 

“... el 6 de junio, el gobierno decretó el estado de sitio, con la manifiesta intención de evitar la realización de la marcha 
de unidad en Oruro y del Ampliado anunciado para el 24 de junio.

“En vísperas de la masacre llegaron al distrito de Catavi decenas de agentes del DIC, destacados desde La Paz, con 
la misión de apresara los dirigentes obreros. Circularon rumores alarmantes en sentido de que se pretendía eliminar 
físicamente a Isaac Camacho, que estaba actuando clandestinamente, a Reyes, a Chacón, a la sazón Secretario 
General del Sindicato de Siglo XX, y a Valle, este último notorio líder porista del interior de la mina. Los obreros 
aguzan su vigilancia en ese ambiente electrizado. Cirilo Valle murió más tarde en la región de Cochabamba cuando se 
desempeñaba como obrero caminero.”

(G. Lora, EL BAÑO DE SANGRE DE SAN JUAN)
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LA POLÍTICA GUBERNAMENTAL CONTRA EL 
NARCOTRÁFICO ES ABIERTAMENTE PRO-

IMPERIALISTA
Jota

La campaña internacional que realiza el imperialismo 
a través de la ONU señala que se está operando 
en Bolivia un crecimiento descontrolado de las 
plantaciones de coca, tanto en los Yungas de La 
Paz como en el trópico cochabambino. En los 
últimos días la prensa nacional publica un informe 
de las Naciones Unidas en sentido de que más del 
60 % de la producción de la hoja no pasa por los 
centros de control de comercialización legal, de lo 
que se concluye que el Estado boliviano ha perdido 
el control sobre la producción excedentaria de la hoja 
que se convierte en la materia prima para la masiva 

elaboración de la droga. 
Los organismos encargados de la represión al 
narcotráfico no han desmentido las informaciones 
de prensa y se han limitado a sostener que no 
existen los recursos para poder hacer un eficiente 
control del volumen de la producción y el destino de 
la coca excedentaria. El comandante de UMOPAR 
ha señalado que el desvío se realiza hacia el 
Departamento del Beni porque en esas rutas no 
existe control alguno.  
 El gobierno, víctima del asedio de la campaña 
imperialista, practica una doble postura:   mientras 
oficialmente dice luchar contra el narcotráfico y 
controlar la producción de coca, en la práctica, por 
la presión social de sus bases, se hace de la vista 
gorda frente al crecimiento de las plantaciones y a la 
producción de la droga. Se trata pues de un gobierno 
prisionero de la presión externa (imperialista) y de la 
interna. ¿Cuánto tiempo puede mantenerse en esta 
situación? Es obvio que no puede ser indefinidamente, 
llegará el momento en que tendrá que definirse 
por uno de los dos extremos: o definitivamente es 
arrastrado por el imperialismo y termina su idilio 
con los cocaleros del trópico cochabambino y los 
cocaleros de La Paz o, por el contrario, decide 
revelarse contra el imperio y da rienda suelta al libre 
cultivo, comercialización e industrialización de la 
coca. La posibilidad más segura es la primera porque 
se trata de un gobierno que desesperadamente 
quiere aparecer ante los ojos del mundo como uno 
que respeta la vida y lucha contra el narcotráfico. Los 
cocaleros de ambos sectores ya intuyen el camino 
que recorrerá el “gobierno del cambio” con referencia 
a la coca y controlan con mucho recelo su conducta y 
chocan con mucha frecuencia con el llamado “control 

social” que, en la práctica encubre a las camarillas 
organizadas en su entrono.
El narcotráfico ha sido impuesto a Bolivia desde afuera, 
es un problema propio de las potencias imperialistas, 
producto de la desintegración y podredumbre del 
sistema social imperante y corresponde a estas 
resolverlo con sus propios medios.
Quienes, junto al gobierno, pregonan la lucha contra 
el narcotráfico terminan irremediablemente como 
agentes del imperialismo. Entre estos canallas 
están los dirigentes de los cocaleros y corresponde 
echarlos de la dirigencia del sector. 
Debe ponerse a la orden del día la consigna del libre 
cultivo, comercialización, e industrialización de la 
hoja de coca. La política del desarrollo alternativo 
impuesta por el imperialismo ha sido un fracaso; no 
se trata de los buenos deseos de los gobernantes 
sino de un problema real que es el mercado que en 
última instancia define el destino de la producción de 
la coca.
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PROYECTO DE TESIS POLÍTICA 

XVI CONGRESO ORDINARIO DE LAS FEDERACIÓN DE JUNTAS VECINALES DE LA 
CIUDAD DE EL ALTO (FEJUVE-EL ALTO)

“HACER LA REVOLUCIÓN
EXPULSANDO A LAS TRANSNACIONALES Y 

TERRATENIENTES CON LAS ARMAS”
EL ALTO- JUNIO – JULIO 2010

INTRODUCCIÓN 
Un nuevo congreso de la gloriosa FEJUVE; son cinco años de gobierno del primer 
presidente indígena de Bolivia con mayoría aplastante de correligionarios a la cabeza 
de los diferentes poderes del Estado y la situación de postración y pobreza de la 
ciudad de El Alto y de sus habitantes no ha cambiado en nada pese a que gracias a 
la aguerrida lucha de los alteños en el 2003 es que Evo Morales pudo sentarse en el 
sillón presidencial. 
Como nubes dispersadas por el viento, las esperanzas de una verdadera “refundación 
de Bolivia” de un real “proceso de cambio” se ven esfumarse para los alteños y 
bolivianos. La cruda realidad muestra que el modelo económico neoliberal sigue 
vigente en el país. Las transnacionales no se han ido del país, los terratenientes siguen 
manteniendo sus inmensas tierras, los banqueros se han enriquecido ilimitadamente 
en desmedro de los prestamistas pobres. Por el otro lado desocupación crónica, 
miserables sueldos y salarios para los trabajadores, alza del costo de vida en todos los 
rubros y, para el colmo, un nuevo “paquetazo económico” se viene con el anunciado 
incremento de pasajes con el visto bueno del gobierno. 
El error de Evo Morales se encuentra en la política conciliadora y de sumisión del 
gobierno frente a la gran propiedad privada burguesa extranjera y nacional. Al 
considerarlos “socios” ha permitido que sigan con vida y por lo tanto con el poder real 
de manejar las riendas del país. 
Es prioridad del Congreso Vecinal reorientar la lucha de los alteños y mandar la 
señal a Bolivia entera hacia la consumación de una VERDADERA REVOLUCIÓN 
SOCIAL expropiando a la fuerza la gran propiedad transnacional en nuestro suelo, 
la gran propiedad rural gamonal, la banca y otros. Con lo cual estarán sentadas las 
condiciones para que la nación oprimida tome el poder de manera real estructurando 
un Gobierno de Obreros y Campesinos asentado en los “órganos de poder” de las 
organización sociales.

Partido Obrero Revolucionario (P.O.R.)
Junio - 2010
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FEDERACION DE MAESTROS URBANOS DE 
LA PAZ CONVOCA A CONFORMAR BLOQUE 

SINDICAL ANTIOFICIALISTA
FDTEULP GESTION 2010 - 2012
OFICIO Nº 0015/2010
La Paz, 22 de junio de 2010

Compañeros:

          La Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de La Paz, considera que 
la Central Obrera Boliviana debe retornar a su eje revolucionario y antiimperialista, por tanto, ante la proximidad del 
Congreso Nacional de la C.O.B., convocamos a la organización sindical que Uds. dirigen a conformar un Bloque Sindical 
Antioficialista que defienda la independencia política y organizativa de los sindicatos respecto al gobierno de turno, 
expresándolo en un documento político unitario que señale la política revolucionaria de la clase obrera frente a la política 
neoliberal que continua siendo la base del llamado “proceso de cambio” y por una plataforma de reivindicaciones que 
luche por:

· Jubilación con aporte tripartito y el 100% de las últimas boletas de pago.
· Por el aumento salarial igual a la canasta familiar.
· ¡No! a la estatización de los sindicatos, ni penalización del derecho a la huelga.
· Rechazo al Código laboral, una Ley General del Trabajo proteccionista de los beneficios sociales conquistados 
e incluir en ella las nuevas demandas del movimiento obrero y popular.

           Sin otro particular, saludamos a Uds.

  Atentamente,
POR LA FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DE TRABAJADORES DE EDUCACIÓN URBANA DE LA PAZ

                                  Prof. José Luis Alvarez B.                    Prof. Vilma Plata Arnéz
                                     Strio. Ejecutivo Gral.                   Delegada a la COD – LP 

Oruro. Federación Departamental de Maestros Urbanos

RESOLUCIONES DE ASAMBLEA GENERAL N° 1

1. Los Maestros rechazamos los descuentos realizados por el Gobierno y el Ministerio de Educación  y  reivindicamos  
la lucha por la devolución de los descuentos, implementando  medidas de presión después de la vacación invernal.
2. Rechazo a cualquier intento de reformulación del calendario escolar.
3. Después de la vacación invernal la Federación deberá  convocar al Congreso Departamental como evento preparatorio 
al Congreso Ordinario  del Magisterio Urbano Nacional.
4. Solicitar al S.E.D.U.C.A. los informes presentados por parte de los Directores  y Directores Distritales sobre los días 
de huelga.
5. La Federación deberá realizar el trámite para cortar el aporte a la C.T.E.U.B. y a la C.O.B.

Es dado en la sala de reuniones del Colegio Nacional “Simón Bolivar” el día viernes 18 del mes de junio a horas 17:25 
p.m.
                            FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE EDUCACIÓN URBANA DE ORURO

Firma toda la Directiva.
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Cbba. UMSS

¡¡¡LIBERACIÓN INMEDIATA DE ALEJANDRO MOSTAJO 
Y ANULACIÓN DE LOS PROCESOS JUDICIALES 

IMPUESTOS POR LAS ROSCAS!!!
El apresamiento de este compañero es obra del rector, de Samuel Achá y los FULeros vendidos.
Las roscas pretenden escarmentar al movimiento estudiantil de la UMSS por haberse atrevido a cuestionar la 
corrupción, la mediocridad académica, exigir el voto universal, en fin, luchar por transformar nuestra Universidad. 
El apresamiento de Alejandro Mostajo no sólo es una persecución política al trotskismo sino una VIOLACIÓN A 
LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA.
Las autoridades lanzan calumnias contra los dirigentes de URUS que organizaron la defensa de los derechos 
estudiantiles, cuando Juan Ríos, el rector y sus rosqueros trajeron matones con armas, quemaron la FUL, etc. 
Lo que pasa dentro de la universidad debe quedarse dentro de ella, ESO ES AUTONOMIA UNIVERSITARIA, 
libertad de organizarnos, de expresar ideas, de protestar y es eso lo que quieren acabar con la detención de 
Alejandro.
Si hoy permitimos que este compañero vaya a la cárcel nadie más tendrá derecho a expresarse libremente, a 
protestar contra la decadencia de la Universidad.
¡HOY ES ALEJANDRO MOSTAJO, MAÑANA SERÁ CUALQUIER OTRO COMPAÑERO!
¡IMPIDAMOS QUE LAS ROSCAS APLASTEN LA AUTONOMÍA Y EL COGOBIERNO! ¡MOVILIZAR-NOS 
EXIGIENDO LA LIBERACIÓN DE ALEJANDRO MOSTAJO! 
Nota. Te invitamos a asistir a la audiencia de este compañero en el palacio de justicia, en el tribunal de sentencia 
Nº1 primero piso.
 

CONGRESO DE LA CUB DE ESPALDAS A 
LOS ESTUDIANTES

Se realizó en Cochabamba el tan postergado Congreso de la Confederación de Universitarios de Bolivia (CUB) 
que debía hacerse hace más de dos años. Dirigentes nacionales ambiciosos que hoy día tienen más urgencia de 
robar llaman a este congreso a espaldas de los estudiantes, lo último que les importa es debatir los problemas 
del movimiento estudiantil y la Universidad Boliviana que son muchos.
El tal congreso acabó en medio de un vergonzoso escándalo en el que se enfrentaron los bandos de maleantes 
angurrientos de meter mano a la plata de la CUB y nada más. No representan a nadie.
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¡¡¡MINTIERON A QUECHUAS, AYMARAS Y GUARANIES!!!
¡¡¡EL GOBIERNO NO LES DARA AUTODERMINACIÓN!!!

EL M.A.S. PROMETIÓ A QUECHUAS, GUARANIES, AYMARAS Y OTRAS NACIONALIDADES EL PODER DE DECIDIR SOBRE 
LOS RECUROS NATURALES DE SUS TERRITORIOS; AHORA EVO SE RETRACTA Y DICE QUE ESTOS PUEBLOS ASUSTAN 
LA INVERSION DE LAS TRANSNACIONALES LADRONAS.
 

¡¡¡ TODA LA TIERRA A LOS CAMPESINOS!!! 

REVOLUCIÓN SOCIAL es: expropiar a la burguesía vende-patria (empresarios y 
latifundistas) y al imperialismo (transnacionales) sus GRANDES PROPIEDADES 
PRIVADAS sin pagar indemnización. Estatizadas serán  PROPIEDAD SOCIAL que de 
pan y trabajo a todos bajo el control de obreros y campesinos.  Esto es el Socialismo camino 
al Comunismo

Retomemos  la ASAMBLEA POPULAR del 71, gobernémonos desde los órganos de poder de 
las masas (Cabildos abiertos, asambleas de representantes revocables). Es GOBIERNO OBRERO-
CAMPESINO LA DICTADURA DEL  PROLETARIADO: amplia democracia para la mayoría y 
dictadura para la minoría explotadora. 

¡¡¡MUERA LA  BUROCRACIA SINDICAL CORRUPTA!!!
Con asambleas, intersindicales y comités de huelga, liquidemos a los traidores de la COB, 
federaciones y confederaciones, por la Tesis de Pulacayo y la independencia sindical. ¡¡¡Por 
un salario mínimo vital con escala móvil!!! (que cubra el costo de vida y que suba con 
éste).
¡¡¡ Viva la Toma de FÁBRICAS Y MINAS  y demás centros de trabajo!!!

¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESIA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS TRANSNACIONALES!!!
¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!

¡¡¡REVOLUCIÓN Y LA DICTADURA PROLETARIAS!!!

Durante la historia de Bolivia muchos 
gobiernos burgueses “democráticos” o 
militares, se han aprovechado de las 
nacionalidades oprimidas aymaras, 
quechuas, guaraníes, etc. prometiéndoles 
dar solución a su falta de tierra y a su 
derecho de autodeterminarse como naciones 
soberanas, para luego usarlas como escalera 
electoral con la complicidad de sus dirigentes 
comprados por el Estado de los patrones. 
Los campesinos se han ido rebelando 
constantemente contra sus opresores, de 
hecho sólo donde el campesino tomo el 
fusil se acabó con el latifundio y donde el 
campesino esperó la reforma agraria sigue el 
latifundio. Ahora Evo nuevamente traiciona 
a estos oprimidos, saliendo en defensa de 
sus “socios” transnacionales (imperialismo) 
y de los incapaces burgueses bolivianos 
(latifundistas y empresarios), porque estos son los 
verdaderos patrones del “pongo Morales” y no los millones 
de campesinos que votaron por él. La lección es clara: 
los que llegan a palacio, vía electoral o golpista, lo hacen 
garantizando la gran propiedad privada de los poderosos, 
eso de la liberación de los oprimidos por medios pacíficos 
es cuento. Compañeros del campo y la ciudad, el POR 
es su partido, porque plantea claramente que sólo por la 
violencia de los explotados se liquidará el 

latifundio para dar la tierra al campesino organizados en  
granjas colectivas mecanizandas, altamente productivas. 
La autodeterminación de las naciones oprimidas sólo será 
realidad bajo el Gobierno Obrero-Campesino, porque 
sabemos bien que los pueblos oprimidos siempre buscaran 
separase de sus opresores, mientras los hombres libres 
buscaran su bienestar federándose con el Estado obrero. 
Mientras, los mentirosos hablan de ser parte de un Estado 
Plurinacional para solo engordar, a nuestra costa.


