
CONFLICTO CON COMCIPO DESNUDÓ AL 
GOBIERNO MENTIROSO Y DEMAGOGO

Ahora, de la forma más ridícula, el 
arrogante Evo trata de distraer a los 
hambrientos con la reivindicación 

marítima.

¿Desesperación o 
estupidez?

Golpeado por el repudio generalizado frente a su 
negativa de atender el pliego de Potosí, después de 
haber intentado por todos los medios y recursos de 
que dispone, desacreditar la rebelión potosina, Evo 
saca el problema marítimo para tratar de distraer la 
atención.
Primero, incorporando a más zombis políticos 
(muertos que caminan), Tuto Quiroga, Jaime Paz 
Zamora y Guido Vildoso, como portavoces de la 
causa marítima.
Después, proponiendo a Chile reanudar relaciones 
diplomáticas a condición de que nos devuelvan el 
mar en cinco años con la mediación del Papa.
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Grecia – La traición de Syriza y de Alexis Tsipras

Salta a la luz del día la necesidad de superar la 
crisis de dirección revolucionaria

No fueron pocas las corrientes de izquierda que se entusiasmaron con la victoria 
electoral de la Coalición Radical de Izquierda. Hicieron reparos, anunciaron 
peligros y presentaron tareas revolucionarias que el gobierno de Alexis Tsipras 
debería cumplir.
Pero entendieron el fenómeno político como una victoria de los explotados. De 
nuestra parte, no sólo tuvimos una actitud sobria –de acuerdo con el análisis y 
la comprensión de que Syriza servía de canal por el cual se desviaba la acción 
directa de las masas para el parlamento y ponía en las manos del nuevo gobierno 
pequeño-burgués la solución de la falencia financiera de Grecia y desintegración 
social de su pueblo- también criticamos severamente a Tsipras por su política pro-
capitalista.
Ahora que el gobierno capituló sin atenuantes frente a la Troika es fácil para las 
izquierdas decir que están con las masas griegas y contra la política de Alexis 
Tsipras. La pérdida prematura de sus ilusiones en Syriza es una buena señal. 
Sin embargo, eso no significa que cambiarán el rumbo de su política ante la crisis 
y el curso de la lucha de clases. Aún impera el clima electoral de izquierda, que 
refleja el desplazamiento de la mayoría de la población del control de los partidos 
de la burguesía que sometieron a Grecia al capital financiero, a la especulación, al 
saqueo y, finalmente, a la quiebra.  
No tenemos dudas de que el gobierno pequeño-burgués de izquierda tendrá corto 
aliento frente de la desintegración económica del País y de Europa. Pero continuará presentando la democracia burguesa y el 
respeto al orden como el camino para las soluciones. La consulta en que la población dice NO al acuerdo maldito exigido por las 
potencias europeas fue una maniobra en ese sentido. Alexis Tsipras se arrogó el derecho al día siguiente, de consensuar con la 
Troika y volver a Grecia trayendo debajo del brazo medidas completamente opuestas a la voluntad popular, que se manifestó en el 
NO. Esa situación absurda se explica por el hecho de que la clase obrera, los campesinos, la clase media arruinada y la juventud 
están sometidas a la democracia burguesa griega y a la democracia europea, que concentra las fuerzas de la dictadura de clase 
de la burguesía continental. El resultado de ese proceso demostró la incapacidad de Syriza y la imposibilidad ser utilizado por las 
masas para combatir a la burguesía griega y europea.
El problema fundamental para la burguesía frente a una crisis tan profunda es el de evitar que el proletariado tome en sus manos 
las soluciones e imponga, por medio de la lucha de clases, el curso de los acontecimientos. En cuanto las masas permitan que los 
capitalistas y sus representantes continúen imponiendo sus soluciones, la desintegración del país avanzará y la población cargará 
con sus consecuencias más devastadoras que las actuales. En ese sentido histórico, podemos afirmar, sin temor de errar, que 
Syriza cumple un papel contrarrevolucionario. Sin que se explique a los explotados esa conclusión, no se podrá dar un paso en la 
superación de la crisis de dirección revolucionaria, o sea, en la construcción del partido del proletariado.
La experiencia está demostrando que la vía de la democracia burguesa, por medio del cual el movimiento pequeño-burgués electoral 
arrastró los explotados, resultó en el estrangulamiento de las necesidades de las masas y de la voluntad popular.
El nuevo memorándum fue aprobado en el Parlamento de Grecia con el apoyo de los partidos burgueses. Así, la “voluntad popular” 
del NO fue enterrada en el parlamento burgués, donde quien dicta las decisiones es el capital financiero.
Es necesario denunciar la maniobra fraudulenta de Alexis Tsipras y de su partido. Pero la denuncia debe servir para defender 
la estrategia de la revolución proletaria. Caso contrario, se reforzará la crítica democratizante de izquierda. No se trata de pura 
propaganda principista. Las condiciones objetivas de la crisis y el desarrollo de la lucha de clase colocan las tareas propias de la 
revolución social. Se nota que uno de los objetivos de las reformas anti-nacionales y anti-populares es la de restablecer el poder 
de los bancos griegos. Otro es el de privatizar y desnacionalizar. Para completar el plan, se sacrificará aún más la vida de los 
explotados.
No es preciso ser marxista para reconocer que la deuda griega es impagable y que sirve tan sólo a la oligarquía financiera.
Todos los analistas burgueses dicen eso. Pero lo dicen para recomendar un acuerdo que viabilice la continuidad del saqueo de las 
riquezas de Grecia. No faltan reparos y críticas burguesas a la inflexibilidad de Alemania. La observación del marxismo, al contrario, 
lleva a la conclusión de que Grecia necesita interrumpir la sangría para defender su economía y la vida de las masas.
La interrupción sólo es posible si el proletariado, dirigiendo a la mayoría de los explotados, derrumba el viejo orden y constituye un 
gobierno revolucionario, obrero y campesino. La democracia burguesa corrompida, fallida y sometida a la dictadura de las potencias 
europeas debe dar lugar a una floreciente democracia obrera, por medio de la cual las masas ejercerán, de hecho, la voluntad 
popular. Sin un gobierno revolucionario, no se estancará la sangría griega.
Frente de la evidente traición, mejoran las condiciones políticas para que la vanguardia se oponga al gobierno del Syriza con las 
banderas del desconocimiento de la deuda, estatización del sistema financiero sin indemnización, expropiación revolucionaria del 
gran capital y establecimiento del control obrero de la producción.
Sin que las masas asuman ese programa, no es posible hacer frente a la dictadura del capital financiero.

De: Boletín Internacional CERCI, julio 2015.
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Característica de la actual situación política

LA MOVILIZACIÓN DE POTOSÍ Y OTRAS DESAFÍAN A LA 
POLÍTICA REPRESIVA DEL GOBIERNO

Pretende mostrarse como un gobierno fuerte con la aplicación de mano dura para reprimir toda forma 
de protesta de los explotados y oprimidos. La situación política está cambiando y la fortaleza de las 

movilizaciones sociales echa por tierra su intención de escarmentar a los que se rebelan. Los diferentes 
sectores inconformes toman el camino de la acción directa exigiendo soluciones inmediatas a sus problemas y 

éstas apuntan hacia una situación francamente revolucionaria.
Si se observa con algún detenimiento la postura que adopta el 
gobierno frente al desarrollo de los conflictos sociales, como 
la movilización cívica de Potosí, el conflicto universitario de 
Cochabamba y otros, se caracteriza por la acentuación de su 
política autoritaria con fuertes rasgos fascistas. Olvidando que 
los tiempos políticos han cambiado porque las ilusiones en el 
gobierno indígena han sido ya superadas y porque las masas 
están en un proceso de acelerada diferenciación política 
del régimen masista, los métodos que  usa para aplacar las 
movilizaciones sociales tienen las mismas características que 
aquellos que usó cuando tuvo que enfrentar a la oposición de 
derecha de la Media Luna logrando una espectacular victoria 
política porque le permitió aplastarla física y políticamente. 
 Desarrolla una furiosa campaña contra los potosinos movilizados 
en La Paz con la finalidad de volcar a la población contra ellos, 
acusa a COMCIPO de movimiento derechista, dice que obedece 
a mandatos de los chilenos, luego Quintana acusa a los 
dirigentes cívicos de agentes de la derecha norteamericana más 
recalcitrante;  utiliza una brutal represión policial y judicial contra 
los movilizados; trata de dividir el movimiento acudiendo a los 
sectores oficialistas encaramados en las alcaldías provinciales 
y en la gobernación; utiliza a los ayllus del norte de Potosí 
con la finalidad de cercar a la capital y, finalmente, rompe las 
negociaciones de la manera más prepotente con la idea de que 
los movilizados retornarían a Potosí totalmente derrotados.
En el caso del movimiento universitario de Cochabamba, está 
muy claro que el gobierno ha trabajado como soporte de la 
rosca universitaria desde el principio. Su objetivo es acabar 
con la dirección trotskista de la FUL,. Organiza y financia 
intervenciones armadas acudiendo a maleantes y mercenarios 
para retomar el campus universitario central. La última 
intervención donde se quema el local de la FUL tiene la finalidad 
de asesinar a los principales dirigentes que hacen vigilia en 
los predios universitarios, uno de ellos es mortalmente herido 
por la policía ya después de la expulsión de los interventores. 
El plan del gobierno era repetir la experiencia de CONAMAQ, 
tomar con grupos oficialistas el local para luego cercarla con la 
policía y terminar firmando los acuerdos entre los interventores 
oficialistas y la rosca universitaria. Para realizar esta maniobra 
traslada  a los “satucos” de El Alto de La Paz fuertemente 
armados. En ambas movilizaciones el gobierno usa una brutal 
y violenta represión para doblegar a los rebeldes y el objetivo 
es aniquilar definitivamente a los opositores como ocurrió con la 
“Media Luna” y los originarios de CONAMAQ. 
La maniobra fracasa porque los potosinos, lejos de aplacar sus 
movilizaciones, reciben a los marchistas que viajaron a La Paz 
como a héroes y deciden voltear a las autoridades políticas y 
administrativas oficialistas del Departamento.
En Cochabamba, la vanguardia universitaria apoyada por una 
multitud concentrada logra romper el cerco policial para penetrar 

al campus por muchos lugares y mantener el control de la 
universidad. Ha causado una conmoción en todo el Departamento 
la situación del dirigente herido que se debate entre la vida y la 
muerte y nuevamente las diferentes organizaciones deliberan 
como “cumbre social” tomando resoluciones radicales como la 
expulsión del rector y los otros cabecillas de la camarilla. En 
este ambiente, empieza a desmoronarse el estamento docente 
y la presión obliga al rector a firmar un preacuerdo que luego 
es ratificado por el Consejo Universitario que significa una total 
victoria política del movimiento universitario. El preacuerdo en 
cuestión señala la anulación de la resolución de titularización 
automática de los docentes extraordinarios, la convocatoria a 
un congreso institucional para realizar cambios profundos en la 
universidad, la anulación de los procesos contra los dirigentes 
estudiantiles y contra los docentes que se sumaron a la rebelión 
estudiantil, inmediata convocatoria para exámenes de oposición 
para la titularización de los docentes. A los puntos del acuerdo 
se suma la exigencia estudiantil de la expulsión del rector, del 
ejecutivo de la federación docente y del secretario general de la 
universidad que son los causantes de la crisis universitaria que se 
prolongó por más de tres meses y provocó los actos vandálicos 
que terminaron destruyendo bienes de la universidad. 
La variante que caracteriza a la presente situación política es 
que los explotados ya no son fácilmente doblegados, responden 
a la represión de manera más desafiante y terminan haciendo 
fracasar todo intento de domesticarlos utilizando el garrote. 
Estamos viviendo un momento en que los explotados están 
sufriendo cambios sustanciales en su conciencia, cada fracaso 
del gobierno y cada victoria de las movilizaciones sociales tienen 
la virtud de impulsar a las masas hacia adelante. Se presenta 
cada vez más nítida uno de los elementos de la situación 
revolucionaria, el abandono de los prejuicios legalistas para 
acentuar el uso de la acción directa.
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EL GOBIERNO EMPIEZA A DIVIDIR Y COMPRAR A LOS 
ORIGINARIOS QUE SE OPONEN A LAS EXPLORACIONES 

PETROLERAS EN SUS ÁREAS PROTEGIDAS

Últimamente, en una zona del Chaco, una de las capitanías 
guaraníes de la región se pronunció contra cualquier intento 
de iniciar exploraciones petroleras en su territorio, anunciando 
radicales medidas de presión si se persistía en esos trabajos. 
A los pocos días, la prensa da cuenta de la visita del presidente 
Evo Morales a la zona para firmar un convenio de aceptación 
del pueblo guaraní para dichas exploraciones, pero no con los 
representantes legítimos, sino con elementos organizados para 
hacer paralelismo y directamente controlados por el oficialismo.

Procedió exactamente de esa manera en el TIPNIS cuando las 
etnias originarias luchaban contra la apertura del camino Beni 
– Cochabamba por su territorio, creó organizaciones paralelas, 
compró con prebendas a algunas poblaciones para enfrentarlas 
a las otras que se mantenían firmes en la defensa de su hábitat, 
introdujo al ejército para reprimir a los rebeldes, etc. Ahora en 
el caso del Chaco, también hace promesas de importantes 
beneficios en favor de las poblaciones de la región y persigue a 
los dirigentes originarios legítimos. 
De esta manera, el gobierno supuestamente progresista que 
dice defender a la “Madre Tierra” contra la depredación del 
capitalismo, discurso trillado en todos los eventos internacionales, 
ahora recurre a la represión, al soborno y a la división de los 
pueblos originarios para permitir el ingreso de las transnacionales 
petroleras a las áreas protegidas. Refiriéndose a esta conducta 
pro imperialista común a todos los  gobiernos autocalificados 
como antiimperialistas del bloque del ALBA, Eduardo Gudinas, 

investigador del Centro Latinoamericano de Ecología Social 
(CLAES) dice: “…los gobiernos progresistas como el de  Bolivia 
apoyan la idea de subsanar los daños ambientales, culturales 
y sociales con compensaciones económicas…La habilitación 
de la exploración petrolera dentro de las áreas protegidas en 
una muy mala señal porque es una forma más de lo que se 
llamó la flexibilización, que es reducir, recortar, limitar el vigor de 
la aplicación de la normativa ambiental…Se tiene normas que 
exigen la preservación en ciertas zonas, pero a la vez el propio 
Estado, en vez de asegurar esto, aprueba nuevos reglamentos 
que se convierten en excepciones o en vías para evitar esa 
conservación efectiva…Este proceso de flexibilización ambiental 
es conceptualmente análogo a la llamada flexibilización laboral 
que todos nosotros conocemos de las épocas neoliberales, 
proceden y se originan en el mismo sentido…Aprovecha al 
trabajador o a la naturaleza para aumentar la rentabilidad de las 
empresas.”

En estos días, en el Ecuador, se organiza una gran movilización 
de los pueblos indígenas contra la política de Rafael Correa 
que se apresta a entregar zonas ricas en hidrocarburos a las 
transnacionales imperialistas. Esto deja al desnudo que el llamado 
antiimperialismo de estos gobiernos de contenido burgués no 
pasa de ser una impostura. Todos ellos están condenados a 
entregar a vil precio las materias primas al imperialismo, no 
importa a costa de ejecutar verdaderos genocidios contra los 
habitantes y las culturas de los pueblos afectados.
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Según el Foro Económico Mundial, Bolivia está en los últimos lugares del continente en los servicios de educación 
y salud

LA MILLONARIA CAMPAÑA DEMAGÓGICA DEL 
GOBIERNO CHOCA BRUTALMENTE CON UNA 

REALIDAD QUE NO SE PUEDE OCULTAR

El gobierno, de manera permanente, gasta millones de dólares 
en una furiosa campaña publicitaria demagógica pretendiendo 
mostrar que Bolivia ya ha salido de la miseria y del atraso 
gracias a la genialidad de sus gobernantes. De manera ridícula 
sostiene que  el exitoso modelo de desarrollo boliviano es inédito 
y que debiera ser imitado por todos los otros países del planeta, 
sostiene que de país colonizado se ha vuelto exportador de 
conocimientos, etc., cuando la realidad que se manifiesta en los 
estómagos y en los bolsillos  de la gran mayoría de este país 
contrasta brutalmente con esa campaña.

De acuerdo al último informe sobre “competitividad global” que 
realiza el Foro Económico Mundial, de 24 países de América 
Latina y el Caribe, Bolivia ocupa los últimos lugares en varios 
indicadores:

El informe señala que, a pesar del bono Juancito Pinto, las 
inscripciones en el nivel primario de la educación han bajado 
a la cola de los demás países con el 83.4 %, exactamente se 
encuentra en el puesto número 20, sólo por delante de Paraguay, 
Puerto Rico, Guyana y Haití. En secundaria  ocupa el puesto 18 
con el 77,3 % de jóvenes inscritos en los colegios del país.

En lo que se refiere a la mortalidad infantil, a nivel global ocupa 
el puesto 103, de cada 1.000 niños nacidos vivos mueren 32 
por desnutrición o por falta de atención médica, está en el 
penúltimo lugar de los países de América Latina y del Caribe, 
sólo superando al país más pobre que es Haití. El informe señala 

que Uruguay ocupa el primer puesto, seguido de Chile, Puerto 
Rico y Argentina.

En cuanto a la incidencia de la tuberculosis, Bolivia también 
ocupa el penúltimo lugar de los  países,  sólo por encima de 
Haití. Se presentan 127 casos de esta enfermedad por cada 
100.000 habitantes. 

Todos estos indicadores son datos incuestionables de que 
Bolivia se encuentra a la zaga con referencia a los otros países, 
también pobres, de América Latina y el Caribe, sin tomar en 
cuenta otros mucho más lacerantes como el acceso de amplios 
sectores de la población al servicio de la salud; una mayoría 
de los habitantes del campo no conocen al médico ni usan 
medicamentos científicamente elaborados para curar su males, 
ciudades tan importantes como Potosí tienen que luchar contra 
la tozudez del gobierno para tener un hospital de tercer nivel, 
por ejemplo. Otras de las realidades lacerantes a las que no 
hace referencia el informe es al régimen salarial miserable 
que condena a la fuerza laboral a condiciones infrahumanas 
de existencia, a las rentas de los jubilados que no cubren ni el 
tercio de sus necesidades vitales de existencia, a la cantidad 
de mendigos que pululan por las calles de las ciudades más 
importantes del país, a los niños abandonados que inhalan 
clefa  por falta de trabajo y comida, a la disolución familiar por la 
miseria reinante y por la falta de fuentes de trabajo, etc.
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EL ATAQUE DEL GOBIERNO Y SUS LACAYOS CONTRA LA 
LUCHA ESTUDIANTIL POR UNA MEJOR EDUCACIÓN

En un desesperado acto, las autoridades del UMSS y el gobierno 
planificaron una brutal intervención del campus universitario por 
grupos delincuenciales pro-oficialistas y que responden al Rector 
de la UMSS y sus camarillas. Amparados en la oscuridad de la 
madrugada tomaron por asalto la Universidad e incendiaron la FUL 
y Radio Universitaria agrediendo físicamente a los estudiantes que 
custodiaban dichos predios. 
La reacción de los estudiantes y de la población logró desalojar 
a los asaltantes haciendo fracasar la toma  orquestada desde el 
gobierno. La táctica delincuencial de apoderarse de las oficinas y 
luego apoyarse en la policía para que no ingresen los estudiantes 
no funcionó y las bases sobrepasaron a los pandilleros y la policía 
retomando  la universidad.
La represión policial cuya finalidad era consolidar la intervención 
de las camarillas dejó herido de suma gravedad al compañero Jhon Nestor Copana Vargas de la FUL que ahora se debate entre la 
vida y la muerte. 
Fracasado este criminal acto, el Rector y  los camarilleros que se niegan a dar examen de competencia conscientes de su propia 
mediocridad, con la cola entre las piernas no tuvieron más remedio que aceptar firmar un acuerdo dejando sin efecto las resoluciones 
por las cuales pretendían titularizarse sin rendir examen. 

LA MARTIRIZADA FUL COCHABAMBINA 

Un ícono de la voluntad y coraje de las luchas estudiantiles que 
buscan transformar la Universidad enfrentados a la barbarie.
La quema de las oficinas de la FUL cochabambina no es algo 
raro. El edificio de la FUL de la UMSS es una estructura de dos 
pisos, con amplios espacios y un gran auditorio, que es una de las 
mejores con que pueda contar una FUL en el país, gracias a la 
gestión urista que construyó este edificio con fondos estudiantiles 
bien administrados en las gestiones 2002-2004 y 2004-2006.
Pero este edificio ha terminado siendo torturado, martirizado, 
víctima de varios ataques, destrozos e incendios. Cuando fue 
construido, nadie se imaginaba el destino azaroso que tendría. 
Este jueves 30 de julio de 2015, fue incendiado por tercera vez, 
esta vez por las hordas enviadas por el rector Waldo Jiménez 
para impedir los exámenes de competencia para docentes. En 
su momento fue atacado por las huestes del docente Juan Ríos, 
aliado del prefecto Manfred Reyes Villa, porque los estudiantes 
planteaban la necesidad del voto universal; y luego atacada por 
denunciar las elecciones truchas que las camarillas docentes 
llevaban adelante contra viento y marea, y además un sin fin 
de asaltos, robos y saqueo de frentes derechistas como el de la 
Juventud K´ochala y del frente masista Dignidad.
La entereza de la dirección URUS, trotskista, ha sabido, con el 
apoyo de las bases, resistir todos estos ataques y ver luego pasar 
el cadáver de sus enemigos.
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TRIUNFO DE LOS ESTUDIANTES Y EL PUEBLO 
COCHABAMBINO

ACUERDO UNIVERSITARIO

1. Dejar sin efecto la aplicación de las RCU No 01/15, 02/15, 03/15, 
hasta la realización del III CONGRESO UNIVERSITARIO de la 
UMSS cuya convocatoria será aprobada por el HCU.

2.  Para efectivizar  el III CONGRESO UNIVERSITARIO con el 
cumplimiento del requisito de titularidad de los delegados 
docentes, se titularizará en concordancia con el Reglamento 
del Régimen Docente vigente en la UMSS. Sin perjuicio de 
lo anterior, se podrá promover la aprobación de un nuevo 
reglamento en consenso de ambos estamentos, tomando como 
parámetro el Reglamento del Régimen Académico Docente 
aprobado por el XII Congreso Nacional de Universidades.

3. Encomendar la reprogramación del calendario académico a 
las unidades facultativas  en coordinación con la DPA, con la 
finalidad de evitar perjuicios a los estudiantes en su avance 
académico, recogiendo las iniciativas desarrolladas en la 
práctica.

4. En aras de garantizar la convivencia pacífica y fraterna al 
interior de la UMSS, se garantiza que, como emergencia del 
conflicto, no se adoptarán acciones represivas internas y/o 
externas que afecten a estudiantes y docentes que participaron 
de las movilizaciones.

5. Exigir al Ministerio Público la inmediata investigación Penal 
respecto a la agresión promovida contra el dirigente universitario 
JHON NESTOR COPAGA estudiante de agronomía, a efecto 
de identificación de los autores y la subsiguiente acción penal 
en su contra.

6. La Universidad Mayor de San Simón a través de su instancia correspondiente, frente a las lesiones ocasionadas al 
estudiante Jhon Nestor Copagua, se compromete a cubrir todos los gastos de atención médica y posterior rehabilitación , 
hasta su total restablecimiento del universitario, además de pedir al Sistema Universitario el respaldo respectivo para dicho 
cometido.

7. Una vez aprobado el presente convenio en sesión del Honorable Consejo Universitario , los dirigentes de la FUL se 
comprometen a abrir las puertas del campus central de la Universidad Mayor de San Simón para la inmediata regularización  
de las actividades académicas y ad-ministrativas , para tal efecto se citará a sesión extraordinaria del HCU para el día 
sábado 01 de agosto a horas 12 en ambientes del CESU.

El haber doblado la mano a las camarillas que por años usufructuaron de la universidad y que con el 
apoyo del gobierno pretendieron asaltar la cátedra titularizándose sin rendir examen de competencia, 
es sin lugar a dudas un triunfo del poder estudiantil, pero que debe proyectarse hacia la consolidación 
de una verdadera reforma universitaria asentada en el poder estudiantil.
La lucha de los estudiantes de la UMSS abre el inicio del despertar del estamento estudiantil para 
recuperar la autonomía de manos de las camarillas y ponerla al servicio de los estudiantes, de los 
intereses generales de la universidad y del pueblo trabajador al que se  debe.
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En Industrias Belén: 

PATRONAL ENTREGA 
PREAVISOS DE DESPIDO 

A TRABAJADORES 
LUCHADORES. EXIGIR 
ASAMBLEA URGENTE

Se trata de una medida preventiva de la patronal orientada a 
deshacerse de posibles candidatos a las elecciones sindicales del 
próximo año. Con esto quiere meter miedo de manera anticipada a 
los trabajadores luchadores que quieran presentarse a elecciones 
sindicales y dejar el camino libre para candidaturas netamente 
propatronales. 

La semana pasada la patronal entrego preavisos de despido a un 
grupo de trabajadores, entre ellos a Rubén Cuevas, trabajador que 
estuvo a punto de encarcelar al gerente de recursos humanos de 
la Empresa por incumplimiento de reincorporación laboral. Para 
evitar ir a Palmazola el gerente a nombre de la empresa tuvo 
que reincoporarlo a su trabajo en “Belén 2”. Una vez en su lugar 
de trabajo Rubén Cuevas denunció otros abusos a la Dirección 
de Trabajo y fue elegido por las bases miembro del Comité Mixto 
De Seguridad Industrial, pero la patronal no lo reconoce. También 
denunció a Pedro ante la federación de fabriles como vendido a la 
patronal. Todos estos hechos han convertido a Rubén Cuevas, sobre 
todo en “Belén 2”  en una referencia de lucha para el conjunto de 
trabajadores y en un posible candidato al directorio sindical.

Para evitar su candidatura la patronal lo ha despedido, y junto a 
él a otros trabajadores de base que también se caracterizan por 
exigir se respete los derechos laborales. No se trata de un despido 
cualquiera, los trabajadores, sobre todos los luchadores, deben 
entender que si ahora se despide a Rubén Cuevas, más adelante 
se despedirá a otros trabajadores independientes de la patronal que 
quieran presentarse a las elecciones o que simplemente protesten 
por los abusos. Por eso es necesario exigir asamblea sindical lo 
más urgente posible y tomar medidas de presión para obligar a la 
empresa a anular los preavisos.

Además hay que asistir a la federación de fabriles y exigir que 
se organicen movilizaciones junto a otras industrias donde 
también hay despidos ilegales y procesos penales contra 
trabajadores y dirigentes sindicales que exigen se respeten los 
derechos de la clase obrera.

EN AMPLIADO FABRIL: 
EXIGIR MOVILIZACIÓN 

PARA FRENAR LA 
ARREMETIDA PATRONAL

La patronal en distintas industrias toma medidas que atentan 
contra la clase obrera. En industria “La Bélgica” quitoó el 
bono de transporte, en “San Aurelio” realiza descuentos 
ilegales y se atrasa en el pago de salarios, en ADM-SAO 
anuncia despido de trabajadores y se desmotan secciones, 
en “Carlos Caballero” se anuncian despidos para no pagar 
segundo aguinaldo. En Mitsuba se despide e inicia procesos 
penales contra los dirigentes y algunos trabajadores de base, 
en “Empacar” se inicia procesos penales contra la dirigencia, 
en UNAGRO se despidió trabajadores y dirigentes sindicales 
que exigían sus derechos, en Industrias Belén entregan 
preavisos de despidos a trabajadores caracterizados por 
luchar en defensa de los intereses de la clase obrera. 

Esto ya no puede seguir permitiéndose, hay que exigir 
ampliado y allí definir un plan de lucha para poner alto a 
los abusos de la patronal. Es cierto que Jaime Avila y su 
camarilla están al servicio de la patronal y del gobierno aliado 
de los empresarios, pero la Federación no la componen 
solo ellos, la federación la componen todos los sindicatos 
y trabajadores de base. Todas las industrias afectadas y 
sindicatos independientes de la patronal y del gobierno deben 
plantear en ampliado un plan de lucha, conformar un comité 
de movilización para no dejar la dirección de la movilización, 
en manos de la camarilla de Jaime Avila. 

Debemos plantear una plataforma de lucha que incluya:

·Reincorporación inmediata de todos los trabajadores y 
dirigentes despedidos de UNAGRO, MITSUBA y otras 
industrias

·Anulación de los procesos penales contra trabajadores 
y dirigentes despedidos

·Restitución de bono de transporte y beneficios sociales 
de trabajadores 

·Anulación de los preavisos de despido

Ya está bueno de tanto abuso, ¡La defensa legal no es 
suficiente!, ¡Es hora de la acción directa, de marchas, 
bloqueos y en último término paros laborales! 
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EL PAPEL DE LA CLASE OBRERA EN EL CONFLICTO DE 
COMCIPO

Célula Pulacayo

A lo largo de todo el conflicto, el aspecto más importante es la 
participación de los mineros a la cabeza de las luchas callejeras 
en la sede de gobierno. El conflicto terminó planteado de esta 
manera: por un lado, el gobierno proburgués masista, y frente 
a él, los mineros radicalizados junto a su pueblo. Después de 
años los mineros nuevamente se enfrentan a Evo Morales y 
nuevamente renacen los síntomas de una perspectiva proletaria 
y revolucionaria en el desarrollo de la situación política boliviana. 
Si bien el inicio del conflicto no lo promovieron ellos, sino las 
clases medias de la ciudad a la cabeza de COMCIPO (convertido 
en un verdadero órgano de poder), la radicalidad de las medidas 
arrastró al conjunto de la ciudadanía, a los proletarios de las 
empresas mineras privadas obligando a la patronal transnacional 
a permitir la movilización de sus obreros, y como también a los 
mineros cooperativistas de la región; asombrosa vigorosidad del 
conflicto que es explicado por la explosión de la bronca contenida 
de décadas de olvido y mentiras al pueblo potosino por parte de 
los gobiernos burgueses de turno incluido éste. 
Debemos admitir que sorprendió a muchos la actitud política con 
la que llegaron los mineros asalariados de la privada, en franco 
enfrentamiento al gobierno de Evo Morales denunciándolo como 
sirviente de las trasnacionales, como “antiobrero”, sin ninguna 
diferencia con los gobiernos anteriores.  Un estado de ánimo 
de belicosidad caracterizada por su enojo sin atenuantes, ellos 
llegaron a La Paz a “reventar” al gobierno  (choques Plaza 
Murillo y choque Ministerio de Gobierno) para lo cual vinieron 
preparados hasta con máscaras antigases. A tal punto llegó la 
radicalidad de la lucha que de manera inédita se produjo una 
lucha unitaria, “codo a codo”, entre mineros asalariados con 
mineros cooperativistas de base, escenario que para todos era 
imposible darse por las controversias que existe entre estos 
dos sectores. Frente a sus direcciones nacionales, los mineros 
asalariados de la privada sobrepasaron a la burocracia de la 
COB (Trujillo) y de la FSTMB (Pérez), agentes del gobierno 
masista que desde un inició trabajaron abiertamente y por abajo 
para debilitar y llevar a la derrota esta movilización. Cuando les 
llegó la orden de replegarse a sus minas, bajo la mentira de que 
los coperativistas estarían a punto de tomarlas, recibieron un 
“carajazo” de las bases reafirmando su estadía movilizada en 

La Paz hasta derrotar al gobierno.
Si bien la clase obrera, por su estado de despolitización y 
atraso político en la que todavía se encuentra, no pudo dotar al 
movimiento regional de una política y objetivos revolucionarios y 
por lo tanto no pudo tomar efectivamente la dirección política y 
física de la rebelión potosina, lo que se consiguió es, sin lugar a 
dudas, un paso adelante en el proceso de diferenciación de los 
mineros con el masismo encaramado en el poder. Se movilizó 
y se enfrentó “cara a cara” contra Evo, logrando desnudarlo y 
mostrar a la opinión pública nacional su política vendepatria, 
rentista y de despilfarro. 
Tanto en la minería privada como estatal se polariza la lucha 
de clases en su seno, una nueva correlación de fuerzas que 
se manifestará en el próximo congreso minero de la FSTMB a 
realizarse a fin de año: por un lado la burocracia sindical que 
controla los sindicatos y que trabaja abiertamente por la reelección 
de Evo Morales y por la hegemonía de las transnacionales en la 
minería boliviana, y por el otro, un creciente malestar en las bases 
obreras, cansadas de la inestabilidad de empresas  estatales y 
cansadas de la sobreexplotación de la patronal extranjera en 
las privadas, y en ambos sectores, la bronca contenida por el 
manoseo electorero y político del masismo en los sindicatos y 
los entes matrices a favor del nuevo dictador “Evo Morales”.  
Todas las energías del partido revolucionario (P.O.R.) están en 
tensión para fortalecer la corriente revolucionaria en el seno de la 
minería privada y estatal  para recuperar la independencia política 
de la clase obrera aprobando un documento revolucionario que 
junto a la Tesis de Pulacayo guíen la lucha del movimiento 
minero hacia la NACIONALIZACIÓN DEL CONJUNTO DE 
LA MINERÍA BAJO DIRECCIÓN Y CONTROL OBRERO, LO 
QUE SUPONDRÁ INSTAURAR EL SOCIALISMO EN BOLIVIA 
BAJO UN GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO (Dictadura del 
Proletariado). 
Haber “diosesillo” Evo, ¿qué causara mayor risa: tu burla frente 
a la pobreza y lucha de los explotados o tu caída desde las 
nubes celestiales? 
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CONFLICTO EN EDUCACIÓN TÉCNICA – TECNOLÓGICA
Pese a que el gobierno sacó el Decreto para el incremento salarial del 8,5% a la masa salarial y que su retroactivo de la gestión 

2015 sea pagado con el mes de mayo, las mismas autoridades incumplen este Decreto afectando seriamente a los intereses de los 
trabajadores.

 Nuevamente como cada año los trabajadores de los Institutos Técnico – Tecnológicos (ex SENET) hasta hoy, no perciben el 
aumento salarial de la gestión 2015 ni el retroactivo respectivo.

Para cometer esta arbitrariedad el Ministerio de Educación, en complicidad con los dirigentes nacionales, usa el pretexto de que 
dicho sector no cuenta con una escala salarial, argumento usado año tras año desde que Evo Morales subió al gobierno.

Los trabajadores rechazamos este superficial argumento con firmeza afirmamos que los maestros de los institutos superiores 
por ser parte del Escalafón ya tenemos un nivel salarial que es igual al de los catedráticos de las normales tal como reza el 
Reglamento del Escalafón.

Exigimos  la cancelación del incremento salarial y su retroactivo por ser un derecho del cual todos los trabajadores debemos 
beneficiarnos y además exigimos que el Ministro  y todos sus funcionarios deben cumplir el Decreto emitido por su propio 
gobierno.

Pero además de esta arbitrariedad el gobierno busca cerrar el bachillerato medio, excluir a los maestros normalistas de los 
institutos Técnico – Tecnológicos, recortar la carga horaria de los docentes, excluirlos del ascenso de categoría para posteriormente 
declarar la carrera del magisterio en este sector, en profesión libre.

El gobierno busca eliminar la inamovilidad funcionaria, el derecho a la sindicalización, todas las conquistas logradas por la 
educación técnica superior y excluirlos definitivamente del Reglamento del Escalafón del magisterio.

Corresponde que los maestros, trabajadores administrativos y de servicio de los Institutos Superiores articulemos una vigorosa 
lucha unitaria y nacional para frenar esta política destructiva del gobierno.

  
¡VIVA LA EDUCACIÓN TÉCNICA SUPERIOR!

 

BECARIOS BOLIVIANOS A PUNTO DE PERDER EL BENEFICIO 
POR FALTA DE PAGO Y REGULARIZACIÓN DE TRÁMITES

Se conoce que, de cien postulantes a las becas que el 
gobierno ofreció en las mejores universidades del mundo, 
sólo aprobaron treinta. Según las especificaciones de esas 
universidades, los beneficiados ya debieran estar viajando para 
poder concurrir normalmente a los centros de formación superior 
que les corresponde. Sin embargo, el gobierno boliviano no ha 
hecho los pagos comprometidos a esas universidades y tampoco 
ha cumplido con los trámites legales correspondientes, según las 
denuncias hechas de los interesados. 

El Vice Ministro de Educación Superior, haciendo un esfuerzo 
por minimizar el problema, ha reconocido que han tropezado con 
dificultades en los trámites burocráticos y que inmediatamente serán 
superados en los próximos días. El problema es que los becarios 
ya están a punto de perder las becas por un evidente descuido de 
las autoridades bolivianas. 

Se trata de una prueba más que muestra la incapacidad del 
gobierno para resolver los problemas más pequeños porque el 
aparato burocrático con el que se ha rodeado está formado de elementos que no tienen ninguna preparación para cumplir con las 
funciones más elementales. Este fenómeno se repite en todos los niveles del poder central, departamental y local. La avalancha 
de los hambrientos que han sido asimilados al oficialismo con la promesa de tener pegas ha convertido al Estado en un aparato 
ineficiente lleno de supernumerarios que no hace ningún trabajo.

En el caso particular que nos ocupa, probablemente obedezca también a que las ofertas demagógicas que hace a diario Evo 
Morales no tiene el financiamiento correspondiente y, al momento de cumplir con las promesas, surgen las dificultades perjudicando 
a los interesados. Por otra parte, no es chiste pagar el costo de las becas en universidades caras del mundo para un país pobre 
como es Bolivia y donde su gobernante bota la plata a manos llenas, sin control de nadie, en tonteras como las canchas con pasto 
sintético en el campo y en el programa “Evo Cumple”.
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U Abierta
URUS - URDA            5A época, número 765          31 de agosto de 2015 

II Congreso UMSA para ocultar la inoperancia y afirmar la 
dictadura de las camarillas

La gestión de Waldo Albarracín se caracteriza por una 
total inoperancia. La UMSA continúa en el descalabro. En 
la designación de docentes la norma  continua siendo el 
favoritismo en beneficio de la camarilla de turno. Las denuncias 
de corrupción, acoso y otras tropelías han pretendido ser 
encaradas por una oficina ¨contra la corrupción¨ que nunca 
ha funcionado. El manejo del presupuesto universitario sigue 
siendo un secreto y los estudiantes siguen padeciendo la falta 
de condiciones materiales para desarrollar sus actividades 
académicas.   La universidad como botín de guerra ha 
permanecido con la designación de cientos de eventuales 
con simples resoluciones rectorales. La investigación sólo 
existe como discurso en los actos para besarle las manos al 
gobierno. 
De los actuales Estatutos Universitarios, impuestos a palos en 
el 1er. Congreso, se ha continuado con la aplicación de su 
esencia. Es decir, en la UMSA las camarillas son el principio 
y el fin de las cosas, el resto es sólo chusma que debe ser 

domesticada con el terror del ¨proceso universitario¨.
 II Congreso UMSA 
El rectorado pretende enfrentar su inoperancia tratando de realizar un 2do. Congreso Universitario  de la forma más envilecida. 
Previamente convocan a una asamblea de delegados para el 26 de agosto. Los delegados están siendo escogidos a dedo. No existe 
F.U.L. y tampoco cerca de la mitad de centros facultativos. Es una actividad en las cumbres sobre el cadáver de la democracia 
universitaria.
La actitud del estudiante de base
El estudiante de base, dispersado por toda la aplicación de la política neoliberal, que fue muy bien traducida y aplicada por el 1er. 
Congreso de la UMSA, pasa de largo frente a todas las movidas que se realizan en las cumbres. El estudiante de base no ve en la 
actitud de sus autoridades y dirigentes alguna iniciativa trascendente. Los mira con la frialdad de la incredulidad y en otros casos los 
repudia. El facilísmo y el carrerismo muy acentuados por la dispersión, inclina la universidad a un estado de no-importismo. 
Pero el descalabro universitario provoca diferentes reacciones. Existen corrientes, en las capas más interesadas de los estudiantes, 
que ven con agrado la actitud desafiante en contra la tiranía y buscan coordinar para desarrollar acciones en contra. Estos estudiantes 
levantan la bandera de una ¨Revolución Universitaria¨ demostrando, de esta forma, su profundo descontento y buscando una 
verdadera salida a la vergonzosa universidad actual.  La sonrisa de aceptación en el rostro es evidente cuando se cuestiona 
firmemente la conducta de las cúpulas universitarias y que el poder de decisión debe retornar a las bases estudiantiles.
Nuestra respuesta
La problemática universitaria no es una discusión de privilegiados que buscan justificar su asalto a los recursos universitarios. 
El poder de decisión en manos de las cúpulas ha demostrado que conduce la universidad al campo de la degeneración y el 
oscurantismo. La correcta orientación de la universidad es esencialmente una tarea de las bases universitarias en el marco de 
una política revolucionaria, que en el sistema capitalista, no puede ser otra que el de la clase obrera. La reestructuración de la 
universidad, para evitar que siga cayendo en su formación y embarrándose en las mezquindades de las camarillas, solo puede ser 
realizada por un movimiento estudiantil que actué colectivamente y ejerciendo la más plena libertad de pensamiento, expresión y 
acción. De forma natural la asamblea como máxima autoridad volverá a ser la base de la democracia universitaria. 
De las actividades cupulares no podemos esperar nada bueno. Frente a la intención del 2do. Congreso convoquemos a asambleas 
en todas las carreras y facultades para definir la forma de discutir nuestros más vitales problemas y frente a la acción cupular 
opongamos la acción colectiva de las bases.
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EL DIALOGO NO FUNCIONA CON EVO
SÓLO POR LA FUERZA SE LE PUEDE IMPONER NUESTRAS 

DEMANDAS
EVO ES UN VENDE-PATRIA QUE NO SIENTE PENA POR EL SUFRIMIENTO DEL PUEBLO, SÓLO A DINAMITAZOS SE MUEVEN 
SUS INUTILES MINISTROS, SÓLO CUANDO SE ATENTA CONTRA LAS GANANCIAS DE SUS “SOCIOS” TRANSNTACIONALES  
RESUELVE ALGO ESTE SINVERGÜENZA.  

¡¡¡ABAJO EVO VENDE-PATRIA Y HAMBREADOR!!!
¡¡¡POR PAN, TRABAJO, SALUD Y EDUCACIÓN!!!

No hay democracia, es dictadura de transnacionales y sus siervos masistas, retomar el camino 
de LA ASAMBLEA POPULAR del 71, gobernarnos desde los cabildos abiertos y asambleas de 

representantes revocables. Será la democracia de la mayoría y dictadura contra la minoría que nos 
oprime. EL GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del  PROLETARIADO. El Socialismo 

camino al Comunismo. 
LIBERTAD PARA LOS PRESOS POLITICOS DE LA DICTADURA MASISTA 

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

¿Qué se puede dialogar con un presidente que prefiere jugar 
fútbol que gobernar? En 9 años, mujeres, niños, ancianos, 
inválidos, trabajadores, etc. han llegado a tocar las puertas de 
palacio de gobierno en Plaza Murillo, esperando soluciones del 
primer mandatario, la respuesta siempre ha sido sólo desprecio, 

insultos y represión del gobierno.  ¿Por qué, Evo no se conduele de 
huelgas de hambre y marchas sacrificadas? Porque él es servil al 
imperialismo o transnacionales, a los empresarios y latifundistas 
de la burguesía vende-patria, recibe aplausos y privilegios por 
entregar los hidrocarburos, minas, tierras a las transnacionales, 
poco le importa la salud, la educación y el bienestar del pueblo. 
Por eso la ACCIÓN DIRECTA, es la única arma de los débiles 
para sacar concesiones de esta dictadura masista al servicio 
del de la clase dominante vende-patria. Los grandes héroes de 
Potosí le dieron una gran lección a toda Bolivia, el gobierno le 
teme a la toma de transnacionales, a las dinamitas obreras y 
a todos los métodos de lucha del proletariado. Aprendamos la 
lección, afectar el bolsillo de los millonarios es nuestra mejor 
arma, porque cada día que pasa la economía capitalista nos 
hunde en la crisis, y es hora de transformar este país acabando 
con el gobierno vende-patria y sus amos gringos.

MASISTAS COBARDES DEVUELVAN A SOFÍA.
Marcia Torrico, dirigente de la FUL-UMSS, está decidida a no abandonar la extrema medida de 
su huelga de hambre -sólo consume líquidos, dulces y los médicos la mantienen con suero-, 
hasta que el gobierno y los masistas resuelvan la devolución de SOFÍA, su hija adoptiva,  co-
bardemente arrancada de sus brazos como una forma de represión política.
AGRADECEMOS LA CAMPAÑA INTERNACIONAL DE LOS CAMARADAS DE BRASIL, ARGEN-
TINA Y CHILE que nos hacen llegar cantidad de apoyos de organizaciones políticas y sindicales 
exigiendo la devolución de Sofía. Documentos que son entregados a los correspondientes Con-
sulados de Bolivia.
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