
JHON NESTOR COPAGA AL BORDE DE LA 
MUERTE

RESPONSABILIZAMOS AL GOBIERNO POR LA VIDA DEL 
DIRIGENTE UNIVERSITARIO DE LA 

FUL - UMSS DE COCHABAMBA
Víctima de la repersión criminal del gobierno solicitada por el Rector Waldo Jimenez y el 
Ejecutivo de la federación de Docentes, el “Negro” Juán Ríos, contra los estudiantes de San 
Simón.

Masistas criminales
¡¡Fuera de la U.!!

¡¡VIVA EL PODER ESTUDIANTIL!!

ATAQUES A LA LIBERTAD 
DE EXPRESIÓN TOMA CARIZ 

INSOPORTABLE 
El MAS ha pasado a una nueva etapa de persecución a 
las libertades democráticas porque su imagen está cada 
vez más deteriorada y los periódicos, radios, canales y 
otros medios que dan cobertura a posiciones críticas 
están siendo asfixiados económicamente. 
Los trabajadores de la prensa son víctimas de esta 
etapa, despedidos de su propio medio o renuncia 
obligada por presión del gobierno. Los casos de Amalia 
Pando, Jhon Aranda, Enrique Salazar y otros se han 
tornado emblemáticos. NO se trata de un problema de 
estas personas solamente, es un problema general del 
sector de trabajadores de la prensa y también es de los 
demás trabajadores. 
¡¡¡¡¡Los explotados luchamos por la vigencia de las 
libertades democráticas, de expresión, de organización 
y acción, derrotando a las dictaduras, y no va a venir un 
falso izquierdista como Evo a liquidarlas!!!!!



Partido Obrero Revolucionario

2

LEÓN TROTSKY 1940 - 2015
Este 20 de agosto se conmemoran los 75 años del asesinato del camarada LEON TROTSKY a 

manos del estalinismo contrarrevolucionario, en México 1940.

“solo mediante el trabajo de agitación y organización sistemático, 
perseverante, infatigable, decidido, siempre sobre la base de la experiencia 
de las masas mismas, es posible desarraigar de su conciencia las tradiciones 
de sumisión y pasividad; entrenar a los destacamentos de luchadores 
heroicos capaces de sentar un ejemplo para todos los trabajadores; 
infligir una serie de derrotas tácticas a los asesinos armados de la contra-
rrevolución; aumentar la autoconfianza de los explotados y oprimidos”…

Tomado de:  “Lucha Obrera”  No. 16, CCPOR-Chile, junio-julio 2015

15 DE AGOSTO DE 1927
Nacimiento de Cesar Lora

“Desde los primeros años de su existencia mostró invariablemente un total desinterés 
por el dinero o las comodidades materiales, ... fue el caudillo de la causa de los 
oprimidos. Asumió esa actitud de una manera natural, sin más ambición que servir 
a los otros, abandonando sus intereses personales, inclusive los más elementales. 
Se inició en la política más con el afán de identificarse con los explotados que 
de adquirir notoriedad personal. ... Cesar Lora constituye un caso excepcional de 
unidad entre la idea política revolucionaria y la conducta diaria. ...
“Conmueve comprobar que Cesar Lora hubiese descendido desde su clase de 
origen para hacerse obrero y devenir caudillo abandonando posiciones y halagos, 
para ofrendar todo a su causa sin haber pedido jamás recompensa alguna. ...
“Formo parte de la generación de poristas que decidió ir al encuentro del proletariado 
y para materializar mejor tal propósito vivió y trabajó como el grueso de los obreros. 
... 
“La lucha sindical no fue pretexto para que lograse mejorar su situación dentro la 
empresa, como sucede a diario con los dirigentes laborales. Rechazó todas las 
ofertas de mejoramiento de ocupación o de salario y persistió en su condición de 
obrero de interior mina desde que pisó el dintel de la Empresa Minera Catavi hasta 
el día de su trágica muerte. ...
“Cesar Lora permaneció en los socavones alrededor de once años, a fin de poder 
luchar mejor por la liberación del proletariado, de conocer de modo directo sus 

formas de vida y de trabajo.” (Guillermo Lora).

Murió asesinado por órdenes de la CIA durante el gobierno de René Barrientos, el 29 de julio de 1965.
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EL MENSAJE PRESIDENCIAL NO TIENE NADA QUE VER CON UNA 
BOLIVIA QUE EMPIEZA A SER VÍCTIMA DE LAS CONSECUENCIAS 

DE LA CRISIS INTERNACIONAL
Evo Morales en su informe leído a la sesión extraordinaria de la 
Asamblea Legislativa Plurinacional ha reconocido que, durante 
el 2015, Bolivia dejará de percibir 2.500 millones de dólares por 
la caída de los precios de los minerales y de los hidrocarburos 
en el mercado internacional, aunque otros analistas económicos 
son mucho más pesimistas y sostienen que esa pérdida será de 
3.000 millones; a todo esto se suma una considerable reducción 
en las exportaciones de productos no tradicionales como la 
quinua, los productos agropecuarios en general, artesanías y 
otros que, sin duda, tendrá también repercusiones negativas 
importantes en los ingresos del país. 
De esta manera concreta y en forma relativamente tardía se está 
reflejando en el país la crisis estructural de sistema capitalista 
mundial y que inmediatamente tendrá repercusiones en los 
sectores sociales económicamente más deprimidos porque 
la tendencia en este gobierno, como en todos los gobiernos 
burgueses, es cargar todo el peso de esta crisis sobre las 
espaldas de ellos, poniendo a buen recaudo los intereses de 
la empresa privada y de las transnacionales imperialistas. Por 
ejemplo, de lejos se percibe el interés que tiene el gobierno por 
exprimir mayores impuestos a la población con la finalidad de 
paliar, en alguna medida, esta drástica reducción de los ingresos 
al Estado; mantiene inalterable su política salarial antiobrera 
que condena a la fuerza laboral a una precaria subsistencia; 
con la última ley de pensiones, impone un régimen de rentas 
miserables dejando a los trabajadores de la tercera edad en total 
indefensión; amenaza con suspender o reducir gradualmente 
las subvenciones a la gasolina y al diesel; mantiene a rajatabla 
el miserable presupuesto para la educación y para la salud, 
reduciendo drásticamente la calidad educativa llenado las aulas 
con 40 y 50 alumnos, privando de ítems para el crecimiento 
vegetativo de la población escolar y condenando a una gran 
mayoría de la población de las zonas periféricas de las ciudades 
y del campo a no poder acceder a los servicios de la salud 
pública; aplaca con la violencia represiva las movilizaciones 
de las regiones cuando exigen soluciones a sus problemas 
materiales de subsistencia, como ha ocurrido últimamente con 
el movimiento cívico de Potosí, etc. 
Por otra parte, la reducción del valor de las exportaciones de 
gas rápidamente se reproduce en la disminución del impuesto 
directo a los hidrocarburos para las gobernaciones, municipios y 
universidades que redunda en la disminución de la ejecución de 
proyectos de desarrollo para las regiones, la caída de los precios 
de los minerales ya está provocando el cierre de muchas minas 
privadas y cooperativas, en las ciudades una gran parte de las 
fábricas empiezan a cerrarse como consecuencias de la presión 
negativa cada vez más determinante del contrabando; todo 
este conjunto de manifestaciones de la crisis está generando 
una drástica disminución de las fuentes de trabajo en todos 
los sectores, los  trabajadores de las minas están emigrando a 
las ciudades en busca de medios de subsistencia sin ninguna 
posibilidad de resolver el problema de la desocupación y se 
percibe que en el futuro inmediato se producirán profundas 
explosiones sociales por los sectores sociales más deprimidos 
al no encontrar respuestas adecuadas que satisfagan sus 

necesidades.     
En este panorama sombrío Morales anuncia y el Ministro de 
Economía lo refrenda que pese a ello el crecimiento económico 
será del 5 %, hecho que garantizará el pago del doble aguinaldo 
a los sectores asalariados y promulga un decreto supremo 
universalizando un subsidio pre natal de 1.200 bolivianos por 
los últimos cuatro meses del periodo de gestación, medida 
que no pasa de ser un maquillaje porque no resuelve el grave 
problema de la miseria reinante en las familias de los bolivianos. 
Anuncia tardíamente, después de 9 años de gobierno y de 
haber malgastado cantidades astronómicas de dinero -sin 
fiscalización alguna- en su programa “Evo cumple”, un programa 
de inversiones para la apertura y asfaltado de caminos, para 
la construcción de empresas productivas en diferentes regiones 
del país, promete convertir a Bolivia en una potencia energética, 
incursionando en la construcción de plantas de energía solar, 
eólica, geotérmica, etc., como una alternativa para neutralizar la 
reducción de los ingresos al Estado.
La conducta del gobierno frente a la monumental movilización 
cívica de Potosí y a explosiones sociales en otros sectores -que 
lejos de resolver los problemas acentúa su política autoritaria y 
duramente represiva para acallar a los inconformes- nos anticipa 
que en el futuro inmediato los explotados se van a ver obligados 
a enfrentar duras batallas para poder arrancar su derecho a vivir 
en condiciones humanas. 
Este gobierno que, cada día, se muestra más derechista y 
sirviente de las transnacionales y de la empresa privada, no 
dudará en usar el garrote y ahogar en sangre a los trabajadores 
y a los sectores  mayoritarios de la población que, con su 
movilización, ponga en peligro la estabilidad de Estado burgués. 
Corresponde echar de las direcciones sindicales a todo nivel a la 
burocracia corrompida oficialista y organizarse adecuadamente 
para articular grandes movilizaciones unitarias como el único 
camino para resolver los problemas nacionales y de los sectores 
oprimidos y explotados.
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SINCHI WAYRA :

MASACRE BLANCA EN “RESERVA TRES AMIGOS”, 
PORCO Y BOLÍVAR

La empresa Sinchi Wayra S.A., filial de la transnacional suiza 
Glencore, opera más de cinco minas en los departamentos de 
Oruro y Potosí, entre ellas Bolívar, Porco, Reserva Tres Amigos. 
Explota y exporta estaño y concentrados plomo, plata y zinc.
El pasado fin de semana, ha enviado más de ciento cincuenta 
cartas de preaviso de despido a sus trabajadores en la empresa 
“Reserva Tres Amigos” y se teme que haga lo mismo en Porco 
y Bolívar.
Las cartas de preaviso de retiro por abandono de labores, están 
dirigidas a trabajadores que asistieron a la movilización de 
COMCIPO en La Paz. 
Se trata evidentemente de una represalia política y un buen 
pretexto para implementar el nuevo “PLAN DE AUSTERIDAD” 
de la empresa para anular contratos, eliminar beneficios sociales, 
reducir personal, como respuesta a la caída de los precios de los 
minerales lo que no puede ser permitido por los trabajadores.
 No se puede tolerar que la crisis sea descargada sobre las 
espaldas de los trabajadores. Que estos explotadores chupa-
sangres de la fuerza de trabajo del obrero y saqueadores de 
nuestros recursos naturales soporten ellos la disminución de sus 
fabulosas ganancias o que se vayan.
Bien sabemos que el gobierno y la empresa desde un inicio 
trabajaron para derrotar el movimiento cívico potosinista. Y 
ahora, el gobierno consecuente con su política antiobrera y 
represiva al movimiento obrero y popular, cobra venganza y trata 
de escarmentar a los trabajadores de la privada al igual que hizo 
con los trabajadores de Huanuni después de su  movilización 
por la Ley de Pensiones.  
Además, la empresa no puede argumentar el “abandono” al 
trabajo de los mineros que viajaron a La Paz como justificativo 
para despedirlos. La empresa olvida que por  resolución de 
la asamblea de COMCIPO, las empresas que no permitían la 
participación de sus trabajadores en la movilización en La Paz, 
serían tomadas por parte de la movilización potosina. 

Lo más importante en la respuesta obrera tiene que ser la 
UNIDAD GRANÍTICA DE TODOS LOS TRABAJADORES DE 
SINCHI WAYRA. El gobierno buscará la división interna para 
imponer los despidos anunciados.
La única garantía para derrotar la maniobra del gobierno y la 
empresa, antes que cualquier medio legal, es la MOVILIZACIÓN 
DEL CONJUNTO DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA, 
no permitiendo el despido de un solo trabajador. Rechazar las 
cartas de preaviso de retiro. 
No olvidar la experiencia de la movilización del 2009 frente al 
plan de austeridad que la empresa quiso imponer en todas sus 
minas consistente en el despido de 700 trabajadores de Porco, la 
extensión de la jornada de trabajo a 10 horas y el congelamiento 
de salarios. 
Esta represalia política debe denunciarse inmediatamente a toda 
la población de la ciudad de Potosí, exigiendo que el directorio y 
la asamblea de COMCIPO se pronuncie inmediatamente a favor 
de los trabajadores y denuncie al país entero la masacre blanca 
que se intenta implementar.
ESTE PASADO DOMINGO 9 DE AGOSTO, LA ASAMBLEA 
DE TRABAJADORES HA RESUELTO DAR UN PLAZO DE 
48 HORAS A LA EMPRESA PARA RETIRAR LAS CARTAS 
DE PREAVISO O EN SU DEFECTO INGRESAR AL PARO DE 
LABORES.
LOS MINEROS MOVILIZADOS DE LA EMPRESA NO 
PERMITIRÁN EL DESPIDO DE NI UN SOLO TRABAJADOR 
DE LAS TRES MINAS DEPEN-DIENTES DE SINCHI WAYRA.
SE DEBE EXIGIR E IMPONER A  LOS BURÓ-
CRATAS VENDIDOS AL GOBIERNO DE LA FSTMB, 
LA CONVOCATORIA A UN AMPLIADO NACIONAL 
DE EMERGENCIA PARA TOMAR LAS MEDIDAS 
CORRESPONDIENTES  DE  MOVILI-ZACIÓN 
EN EL CONJUNTO DE LA MINERÍA ESTATAL 
Y PRIVADA EN FRANCA LUCHA CONTRA LA 
MASACRE BLANCA QUE QUIERE MATERIALIZAR 
LA TRANSNACIONAL “GLENCORE”.
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¿Reelección indefinida de Evo Morales?

TODO DEPENDE DEL DESARROLLO DE LA 
SITUACIÓN POLÍTICA QUE EVOLUCIONA AL 
INFLUJO DE LA CRISIS DEL CAPITALISMO

El oficialismo ha empezado con una desembozada campaña 
para modificar la Constitución Política del Estado Plurinacional 
con la finalidad de legalizar la reelección de Evo Morales por otro 
periodo de cinco años, hasta el 2025. En los últimos días, esta 
campaña ha cobrado más fuerza y, por los pronunciamientos 
de algunos sectores de indígenas como los ayllus del Norte 
de Potosí, CONAMAC, CSUTCB, las Bartolinas, etc. está 
claro que la decisión es aprobar la reelección indefinida del 
presidente indígena. La posibilidad de la reelección de Morales 
es francamente apoyada por la burocracia sindical de la COB 
y por las direcciones intermedias como las confederaciones, 
federaciones y centrales obreras departamentales. También la 
empresa privada la avala con su silencio porque Evo Morales 
y el gobierno masista se han convertido en la mejor garantía 
para que, en una relativa estabilidad política y con leyes que 
le garantice seguridad jurídica, permite que sus afiliados sigan 
amasando grandes fortunas a costa de exprimir más plusvalía 
a sus trabajadores; saben que se trata de un gobierno pro 
empresarial porque defiende a ultranza la vigencia de la gran 
propiedad privada de los medios de producción y les permite 
burlar los derechos sociales de los trabajadores.

Los que reciben con bronca esta iniciativa oficialista son 
los amplios sectores de la clase media y de los trabajadores 
de base que ha recorrido todo un proceso de emancipación 
política frente al gobierno, estos sectores que sienten en su piel 
las consecuencias de la política demagógica y pro imperialista 
del gobierno no pueden concebir la eternización en el poder de 
Evo Morales y confían en que el próximo referéndum que debe 
realizarse sobre el tema sea adverso al oficialismo.  

Sin embargo, la reelección indefinida de Morales  no depende 
de los deseos de los gobernantes y oficialistas que sueñan con 
mantener el control del aparato estatal por el mayor tiempo 
posible para seguir mamando de las arcas fiscales sino de 
un conjunto de factores objetivos que constituyen la situación 
política en permanente cambio y transformación, con mayor 
razón en este período en el que se está empezando a sentir 
las consecuencias de la crisis económica internacional. En este 
contexto, las tendencias reformistas que pretenden encontrar 
soluciones al atraso del país en el marco del capitalismo 
decadente están condenadas a entregarse en cuerpo y alma a 
la voracidad imperialista. Evo Morales es una de las expresiones 
de ese reformismo, un charlatán que  pronuncia discursos 
encendidos contra el capitalismo en los días de fiesta y en los 
foros internacionales y, en su política económica, entrega a las 
transnacionales imperialistas los recursos naturales a vil precio.    

Tendría que haber auge económico en el país para que el 
presidente indígena siga manejando ingentes cantidades de 
dinero con la finalidad de profundizar su política rentista, para 
materializar la promesa de diversificar la economía y mantener 
las condiciones necesarias para que la empresa privada y 
amplios sectores cuentapropistas tengan la sensación, por 
mucho tiempo, de seguridad y garantías en sus actividades, los 
trabajadores tendrían que ver sustancialmente mejorados sus 
salarios en consonancia con el costo de vida (canasta familiar), 

la clase media tendría que ser nuevamente ganada 
ofreciéndole bienestar para que se traduzcan en votos. Tendría 
que seguir habiendo astronómicas cantidades de plata para 
que el presidente compre votos con el programa “Evo Cumple” 
regalando locales sindicales, movilidades para los dirigentes 
obreros, canchitas con césped sintético y otras obras menudas 
que no significan una mejora sustancial en las condiciones de 
vida de los explotados y oprimidos. 

La racha de los buenos precios de los minerales y de los 
hidrocarburos, columna vertebral de la economía nacional, se ha 
acabado; esta situación se prolongará por muchos años hasta 
que los países imperialistas puedan recuperarse de la crisis 
y puedan volver a reactivar su aparato productivo maltrecho. 
Mientras tanto, la miseria se agudizará progresivamente en 
el país y los conflictos sociales pondrán en jaque al gobierno 
cuestionando la estabilidad del Estado burgués. El gobierno se 
verá obligado a acentuar sus rasgos totalitarios y anti obreros 
para garantizar los intereses materiales de la clase dominante; 
las rebeliones como las de El Alto de La Paz, Potosí y de los 
universitarios de San Simón se multiplicarán porque las regiones 
y los diferentes sectores de la población se verán obligados a 
luchar para mejorar sus condiciones materiales de existencia. 

En estas nuevas condiciones políticas, en una situación 
que tiende a tornarse en francamente revolucionaria, no es 
posible que el MAS pueda seguir despertando ilusiones 
en las masas que se traduzcan en votos en las urnas. Por 
tanto, la reelección de Evo Morales para un nuevo período 
constitucional se hace cada vez más difícil y corresponde al 
proletariado asumir su posición de vanguardia revolucionaria 
de la nación oprimida ejerciendo su independencia política 
frente al gobierno y a las expresiones políticas de la clase 
dominante y conducir a las otras clases oprimidas por el 
sendero de la revolución socialista.
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Una nueva concesión al imperialismo
EL GOBIERNO ANUNCIA LA 
ERRADICACIÓN DE HASTA 

VEINTE MIL HECTÁREAS DE 
COCA

El anuncio lo ha hecho el propio presidente Morales. 
Según las estadísticas que maneja, en lo que va del 
presente año, ya habrían logrado erradicar más de cinco 
mil. Asegura que hasta fin de año, con la participación 
del “control social” se alcanzará la meta de las veinte mil 
hectáreas.

Por otra parte, el gobierno supuestamente de los cocaleros, 
empieza a uilizar argucias que le permitirá actuar con 
impunidad sobre el sector, maneja la teoría de que sólo 
se respetará los cultivos naturales que no usen abonos 
químicos, fungicidas y otros productos para combatir las 
plagas, tanto en los Yungas de La paz como en el Trópico 
de Cochabamba. De materializarse esta nueva condición 
que se pretende imponer, prácticamente el 90 % de las 
plantaciones tendrían que ser erradicadas. 

El gobierno acentúa su política erradicadora como una 
concesión a la presión del imperialismo, ha fracasado en 
su política internacional orientada legalizar el consumo 
universal de la hoja y su industrialización para usos 
medicinales y alimenticios. Terminará, con la complicidad 
de la burocracia cocalera que a título de control social ya 
actúa como verdugo de sus propias bases, desarrollando 
la política de sus antecesores neoliberales que manejaron 
la consigna de la coca cero. 

Eso de los “consensos” con la participación social es puro 
cuento, la erradicación sigue siendo forzosa como en el 
pasado, sólo así se explica la incursión de los efectivos 
represivos de UMOPAR en las zonas cocaleras. En 
muchas zonas del Trópico cochabambino y en los Yungas 
de La Paz ya se han realizado enfrentamientos como 
consecuencias de los abusos de los encargados de la 
erradicación.

Los cocaleros, si quieren mantener sus plantaciones, 
deben retornar a la consigna tradicional del libre cultivo, 
comercialización e industrialización de la coca, consigna 
que ha sido abandonada por Evo Morales para acomodarse 
a la política imperialista de la erradicación.

EL ANTIIMPERIALISTA Y 
ANTICAPITALISTA EVO

Evo, una vez más, y con el mayor desparpajo, finalizó su informe del 6 de 
agosto declarándose antiimperialista y anticapitalista. En su ignorancia 
debe creer en los malabarismos teóricos del impostor García Linera 
que se declara como el único marxista que entiende a Marx.
El imperialismo es la dominación económica de las grandes 
corporaciones capitalistas transnacio-nales sobre la economía mundial. 
En los países atrasados como Bolivia la opresión imperialista significa 
la imposición de los intereses de estas empresas sobre los intereses 
y necesidades del país. En nuestro caso una economía extractivista 
de materias primas destinada al mercado internacional, controlada -en 
asociación o no con el Estado de la incapaz y débil burguesía nativa-, 
por las transnacionales que son las que en definitiva determinan qué, 
cómo, cuanto, para qué,  y para quién se explotan estos recursos. Los 
intereses imperialistas se constituyen en el mayor obstáculo para el 
desarrollo del país condenando a permanecer en el atraso a amplios 
sectores de la economía que no son de su interés.
Para ser antiimperialista hay, necesariamente que romper con el 
imperialismo. No es antiimperialista quién propugna la coexistencia 
con las transnacionales a título de que dejaron de ser patronas para 
convertirse en socias del enclenque Estado burgués en la explotación 
de los hidrocarburos y que en materia minera propugna la entrega 
sin condiciones y con todas las concesiones del neoliberal código de 
minería.
El capitalismo es el régimen social asentado en la explotación por 
los dueños de los grandes medios de producción (la burguesía) de la 
fuerza de trabajo de los obreros. No es anticapitalista quien protege 
y garantiza el respeto a la gran propiedad privada burguesa, quien 
impone salarios de hambre a los trabajadores.
Hay que ser muy ignorante o muy cínico para hablar de antiimperialismo 
y anticapitalismo cuando se es un lacayo de las transnacionales y de la 
empresa privada nativa que han encontrado en Evo y su gobierno a su 
mejor aliado dejando de lado sus iniciales temores por la cara morena 
del indígena cocalero.
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JHON NESTOR COPAGA ES DIRIGENTE DE LA FUL-URUS. OCUPA EL CARGO DE SECRETARIO 
GENERAL, ADEMÁS REPRESENTA AL COMEDOR DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA, ES UN 
INCANSABLE LUCHADOR, SIEMPRE AL FRENTE DE LA VANGUARDIA ENFRENTANDO DE 
CERCA AL ENEMIGO. 

HOY SE DEBATE ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE, PRODUCTO DE LA BRUTAL  Y COBARDE 
REPRESIÓN CONTRA EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL Y ESPECIALMENTE CONTRA LOS 
MIEMBROS DE SU DIRECCIÓN PORISTA POR OPONERSE Y FINALMENTE IMPEDIR LA 
TITULARIZACIÓN DE LOS DOCENTES INTERINOS SIN EXAMEN DE COMPETENCIA. BÁRBARA 
MEDIDA QUE EL RECTOR WALDO JIMÉNEZ Y LA CAMARILLA DE MEDIOCRES VIVIDORES 
DE LA FEDERACIÓN DE DOCENTES, LIDERIZADA POR EL “NEGRO” JUÁN RÍOS, QUISIERON 
IMPONER.

LOS AUTORES  INTELECTUALES SON EL RECTOR WALDO JIMÉNEZ Y LAS CAMARILLAS 
DOCENTES CORRUPTAS, EL AUTOR MATERIAL UN POLICÍA CUYA IDENTIDAD PROTEGE EL 
GOBIERNO DEL M.A.S. CUYAS SUS SUCIAS MANOS ESTÁ DETRÁS DE TODO ESTO. WALDO 
JIMÉNEZ Y JUAN RÍOS SON AFINES AL GOBIERNO Y SON SUS INSTRUMENTOS AL INTERIOR 
DE LA UMSS.

¡NI OLVIDO NI PERDÓN!
La valoración hecha por el Dr.René García, neurocirujano del Hospital Viedma, indica que el 
compañero tiene una embolia en el lado izquierdo del cerebro que ya no irriga sangre, que hay 
probabilidades de que fallezca, que, en caso de sobrevivir, lo dejará con serias secuelas en el 
habla y en la memoria. 
RESPONSABILIZAMOS DIRECTAMENTE AL GOBIERNO DE EVO MORALES 
DE LO QUE PUEDA SUCEDER CON LA VIDA DEL COMPAÑERO URISTA Y 
DIRIGENTE DE LA FEDERACIÓN UNIVERSITARIA LOCAL, JHON COPAGA.
EXIGIMOS QUE TODOS LOS RESPONSABLES QUE FUERON PARTE INTELECTUAL Y 
MATERIAL DE ESTE ARTERO ATENTADO CONTRA LA INTEGRIDAD DEL CAMARADA SEAN 
DESCUBIERTOS Y ENCARCELADOS.

ABAJO LA REPRESIÓN ASESINA DEL GOBIERNO MASISTA. 
ORGANIZAR ACCIONES Y MOVILIZACIONES EN TODO EL PAÍS 

EXIGIENDO CASTIGO PARA LOS RESPONSABLES.
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SUBSIDIO UNIVERSAL DE 
LACTANCIA

¡Que empiecen por sancionar a 
empresarios que no entregan este 

beneficio a sus trabajadores!
 Evo ha anunciado en conmemoración a los 190 años de 
independencia, la implementación del subsidio de lactancia 
universal ampliándolo o a todas las madres gestantes que no 
tienen trabajo, por un valor de 200 Bs./mes durante 4 meses, 
para que no sea un privilegio de unos cuantos. 

Hay que dejar en claro que el subsidio no es un privilegio; 
es un derecho ganado por los trabajadores y busca cuidar 
la reproducción de la fuerza de trabajo (de los hijos y futuros 
trabajadores).

Derecho que es permanentemente vulnerado por la patronal, por 
ejemplo: en el rubro azucarero con el pretexto de los contratos 
temporales la patronal se retrasa 3, 6, hasta 8 meses en su 
entrega, para que el obrero se canse y se olvide de exigirlo.

Los obreros debemos decirle al gobierno, adelante, que el 
Estado se haga cargo de poner en pie el subsidio universal y 
que empiece por garantizar ¡que este beneficio no sea burlado 
por la patronal! 

Según el Decreto Supremo 21637 y el Reglamento de 
Asignaciones Familiares, cuando van a tener un hijo, las 
trabajadoras o trabajadores deben recibir:

2 asignaciones familiares en especie: 

Subsidio prenatal, productos equivalente a un salario mínimo 
nacional, desde el 5to mes de embarazo hasta el nacimiento.

Subsidio de lactancia, productos  equivalente a un mínimo 
nacional por cada hijo(a) desde el nacimiento hasta los doce 
meses de vida. 

2 asignaciones familiares en dinero: 

Subsidio de natalidad, pago de un salario mínimo nacional por 
nacimiento de cada hijo(a).

Subsidio de sepelio, pago de un salario mínimo nacional por 
fallecimiento de cada hijo(a) menor de 19 años. 

EN “LA BÉLGICA” PATRONAL  
ELIMINA BONO DE 

TRANSPORTE:
DENUNCIAR Y EXIGIR LA 

DEVOLUCIÓN DEL BONO DE 
TRANSPORTE

 La patronal del ingenio Poplar eliminó el bono de transporte,  
un derecho establecido en la Ley General del Trabajo, que es 
parte del salario del trabajador; la patronal está quitando el pan 
de la mesa de la familia obrera. Según informan obreros julio 
sería el 3er mes que no pagan el bono de transporte, es otro 
abuso, y otra prueba que la patronal está descargando sobre las 
espaldas de los trabajadores la caída de precios internacional 
de rubro azucarero. Para defenderse de este abuso no queda 
otra salida que la movilización unitaria de los trabajadores junto 
a toda la población de La Bélgica.

EN EL INGENIO AGUAÍ: 
PROHIBEN BOLEAR COCA

Como si no fuera suficiente disminuir los salarios y aumentar 1 
hora extra de trabajo sin remuneración, ahora la patronal prohíbe 
a los trabajadores bolear al interior de la industria. Argumenta 
que se fabrica un alimento y esto podría perjudicar la higiene de 
la producción. En Ingenios como San Aurelio, también la patronal 
intentó prohibir el boleo, pero luego retrocedió y en la actualidad 
se lo permite. En la sección de envasado se permite salir un rato 
para bolear a los trabajadores. En La Bélgica se permite bolear 
a todas las secciones, menos envasado.

Denunciamos a los dirigentes de la COB, 
que abandonando la política y la tradición 
de lucha de la clase obrera boliviana ahora 
impulsan la reelección de EVO (gobierno 
burgués que trabaja para los empresarios).
¡Basta de dirigentes traidores, necesitamos 

una COB independiente y combativa!
DE: “El Trapichero”, No. 53, POR-Santa Cruz



Partido Obrero Revolucionario

9

LAS IMPLICANCIAS PARA 
BOLIVIA POR SU INGRESO AL 

MERCOSUR
Damián

Como es costumbre el gobierno del MAS en su afán de pretender figurar  
en el contexto internacional, ahora ha llevado a que nuestro país sea 
socio pleno del MERCOSUR, que en sus 26 años de vida no ha logrado 
sus objetivos de integración comercial ya que internamente prevalece la 
competencia entre los dos socios mas grandes (Argentina y Brasil) en 
desmedro de los socios chicos (Paraguay, Uruguay y Venezuela) que no 
cuentan para nada. Ahora Bolivia se ha añadido y para colmo el gobierno 
masista lo ha hecho sin consultar a sus patrones, como es el caso de 
los empresarios que ahora se ven en figurillas en el sentido de cómo 
enfrentar ese mercado regional con la incipiente producción nacional. 
Para muestra hay algunos ejemplos:
En el sector oleaginoso, Bolivia procesa 13.000 toneladas de grano por 
día, Brasil procesa 190.000 toneladas y Argentina 185.000 toneladas.  Es 
decir, que no tenemos posibilidades de competir en volúmenes porque 
además procesamos soya transgénica y otros granos asociados.  Es 
decir que nuestros costos fijos deben dividirse entre 13.000 toneladas 
mientras que en los otros países se dividen entre 190.000 y 185.000 
respectivamente. Además tendríamos que producir mas de 20 millones 
de hectáreas de soya para poder competir en volúmenes.  
Por otra parte, está la logística de transporte de grano desde los cultivos 
hasta las plantas de procesamiento y puertos de exportación.  En el caso 
de la Argentina se recorre 300 Km, en el Brasil 800 Km  y en el caso de 
Bolivia ¡¡3.400Kkm!!  
Ni que decir en el caso de las exportaciones versos importaciones. 
Bolivia exportaba al MERCOSUR 600 productos y del MERCOSUR, sin 
que Bolivia sea miembro pleno, importábamos mas de 6.000 productos. 
Ahora las importaciones serán mayores ya que las condiciones son otras 
y además el tipo de cambio es favorable a Argentina y Brasil que han 
devaluado su moneda en un 27%. 
En este sentido, la preocupación del sector avícola es real ya que según 
el Presidente de los avicultores,  en Bolivia se produce al año 200 
millones de pollos y de los cuales el 55% proviene de las avícolas de 
Santa Cruz; al haber ingresado al MERCOSUR sumado al contrabando, 
están ingresando carne de pollo de Brasil que ha supuesto una perdida 
de 25 millones dólares en los dos meses precedentes.  Además existe la 
amenaza de que una sola empresa brasileña puede abarrotar con carne 
de pollo en la cantidad que se produce en todo el año en el país. 
De los productos que se exportan al MERCOSUR, especialmente a la 
Argentina y Brasil, el 95% es gas.  Es decir que el ingreso de Bolivia a 
este mercado regional esta dado por el aporte en materia prima para 
proveer energía a dichos países. 
Lo anterior nos muestra la chatura del gobierno.  Como era previsible, el 
gobierno acabó arrodillado ante el MERCOSUR y abre las fronteras para 
el ingreso formal o ilegal de miles de productos de Argentina y Brasil que 
acabarán liquidando a la ya incipiente industria nacional.

¿ARANCEL CERO ENTRE 
LOS 6 PAÍSES?

Romina
Luego de 18 años de implementación de la zona de Libre 
Comercio de los países del Sur, el sueño de integración 
se vuelve pesadilla.
- Bolivia es el de menor desarrollo relativo de  los 6 
países (y del Continente)
-No podemos ponernos en competencia con las 
mayores potencias del continente, Brasil y Argentina. 
Según el INE y el IBCE, Brasil tienen una economía 76 
veces más grande que la nuestra y Argentina 11 veces.  
Así nuestras exportaciones seguirán y aumentaran en 
lo referido a gasificarse ya que superan el 95% de las 
exportaciones.
- El incontrolable contrabando. En Junio/15 se 
decomisaron 652 Tn de alimentos que equivalen a 7 
millones de Bs. Esto con la vista gorda del gobierno.
- Al gobierno le conviene tener  bajos precios para evitar 
la inflación de la economía interna.
- Todo el dinero que entra por el gas- materia prima- se 
ira en la compra de sus productos con valor agregado, 
alimentos y otros. En 2015 Bolivia vendió al MERCOSUR  
302 productos e importo 3.269. Amén de destinarlo a 
corromper y coptar gente para perpetuarse en el poder.
- La importación de alimentos  de    $us de 357 millones el 
2010 sube a $us. 689 millones el 2014, influenciadas por 
la devaluación de las monedas de los países miembros.
- El alimento de los bolivianos cada vez más a merced 
de las variaciones de precios internacionales (¿y los 
sueldos?).
- Otras consecuencias; disminución de inversión, 
reducción en la generación de empleos.
- Con el ingreso al MERCOSUR, Bolivia pierde su 
condición de miembro pleno de la CAN, allí recibía un  
tratamiento especial, como “país con menor desarrollo 
relativo”. Ya no podrá exportar a estos países con arancel 
cero y el golpe recae sobre los sectores agropecuarios y 
agroindustriales del país,  esto es Santa Cruz!
- ¿Puede nuestra enana economía competir con 
productores de estos países que son proteccionistas  
por tradición (medidas paraarancelarias y fitosanitarias), 
cuando Bolivia es prácticamente una gran Zona 
Franca?
- Nuevamente el gobierno manifiesta su política de dinero 
fresco (venta de gas), para la publicidad y corrupción a 
costa del desarrollo nacional. 
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MAESTROS POTOSINOS DESCONTADOS POR LA 
MOVILIZACIÓN CÍVICA

El Ministro de Educación ha anunciado que los maestros 
urbanos de Potosí serán descontados por los días del 
paro cívico. Fiel a la política represiva de su gobierno, 
ahora está dispuesto a castigar al magisterio olvidando 
que no habían las condiciones más elementales para 
pasar clases durante los días convulsivos del paro 
cívico.

¿Qué dicen los canallas de la Confederación? Se 
dedican a contar con los dedos de la mano a cuántos 
días correspondería el descuento sin contar con las 
vacaciones de invierno. ¡Qué canallas, así cumplen 
su vergonzoso papel de agentes de este gobierno 
represor!

Los Trabajadores de la Educación Urbana de 
Cochabamba no podemos menos que expresar 

nuestra solidad con los colegas potosinos.

 DE: “Voz Docente”, FSTEUC, 13 de agosto del 2015

CONVENIOS INCUMPLIDOS POR EL GOBIERNO CON 
MAESTROS

 Revisando los convenios firmados entre gobierno y maestros, vemos que no se cumplen:
1.- La igualación de sueldos del magisterio urbano con el rural, firmado el 2012, debía aplicarse gradualmente empezando por las 

zonas urbanas lejanas, pero nada.
2.- De la reposición de los Bonos de frontera y de zonas insalubres no hay nada.
3.- Devolución de los descuentos realizados por la lucha del 100% de jubilación del 2013. El gobierno anunció su devolución pero 

hasta ahora nada.
4.- Aplicación progresiva de la Ley 070 -retrógrada y anti-científica- desde el 2013, pero al año siguiente se improvisa aplicándola 

a todos los cursos. Esta Ley va al desastre por su improvisación y el excesivo trabajo administrativo que disminuye la labor 
pedagógica en  aula.

El gobierno persigue a los que se oponen a su política anti-educativa, violando la Constitución que en el Art. 14 dice que la persona 
tiene derecho a asumir la postura ideológica que desee, mientras en el Art. 21 garantiza la libertad de pensamiento. 
El gobierno a cada paso miente a los trabajadores de la educación, violando ese principio que dice seguir del “ama llulla” o sea no 
mentir.
 

EL FRACASO DE LA REFORMA EDUCATIVA DEL M.A.S.
El gobierno juega con el derecho más preciado de la juventud y niñez -la educación- y en los hechos se improvisa la Ley 070. 
Mientras, la excesiva tolerancia en la disciplina tiende a acentuar conductas como el consumo de alcohol, estupefacientes, violencia 
entre jóvenes, las pandillas etc., utilización de celulares de última generación. Los jóvenes son víctimas de la trata de personas 
encandilados por la economía de libre mercado -todo se vende y se compra- incluida conciencias, por eso cunde el transfugio, la 
corrupción, etc. ¿Qué hacer ante todo esto? El maestro está desarmado.
A tiempo de calificar los profesores tropiezan porque no hay normas claras para reconocer el SER, el DECIDIR y la AUTOEVALUACIÓN, 
todos parámetros subjetivos. El tiempo de un bimestre resulta corto para la enseñanza porque todo el tiempo se gasta en la 
preparación y presentación de planes de aula y en las notas, trabajo excesivo mientras los sueldos siguen bajos.

DE: “Tiza Roja”  No. 30, URMA- Santa Cruz
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 URUS - URDA         5A época, número 766        14 de agosto de 2015   
U Abierta

¡¡POR LA DEFENSA DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA Y EL PODER 
ESTUDIANTIL!!

1. LA LUCHA DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 
COMO PARTE DE LA LUCHA NACIONAL POR 
MEJORES CONDICIONES DE VIDA 
El histórico paró estudiantil, la lucha férrea de los Potosinos, junto 
a las luchas cotidianas de amplios sectores del pueblo, demuestran 
nuevamente que nunca ha existido el tal llamado proceso de cambio. 
Gasificación, asalto y quema de la FUL, represión policial y persecución 
jurídica-política, son acciones que sufrimos todos los días en carné 
propia los estudiantes de San Simón 

2. PODER ESTUDIANTIL ÚNICA GARANTÍA DE LA 
TRANSFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD Y DEFENSA 
DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA. 
Los amparos constitucionales, la persecución política, y los métodos 
de presión de los más ruines (caso Marcia Torrico - rapto de su niña Sofía-) son una muestra de la bajeza de las autoridades 
universitarias y el gobierno nacional, el último pese a mantener un doble discurso de apoyo a lucha estudiantil, en los hechos 
financia aparatos de choque como las juventudes del trópico y mantienen económicamente a las roscas universitarias, usa el poder 
judicial para encarcelar y perseguir a dirigentes contrarios a su política. Peor aun las autoridades universitarias llevaron a la UMSS al 
a

3. CLASES SÍ, MEDIOCRES NO. 
Los estudiantes ya ganamos moralmente, las roscas se descomponen en su tozudez y mediocridad día que pasa, ahora se ve 
claramente quienes frustraban cualquier intento de solución, los propios senadores nacionales, la iglesia y el defensor del pueblo 
lo saben y lo denuncian, la única garantía de solución está en nuestra unidad y organización junto a los sectores explotados 
(trabajadores, comerciantes, padres de familia, etc.) para lo cual es importante fortalecer la cumbre social por la refundación de la 
UMSS, ahora mas que nunca defendamos la autonomía de las garras masistas, y la mediocridad rosquera. 

VOLVAMOS A CLASES SI, CON AMBIENTES ADECUADOS, CON DOCENTES CAPACES, CON 
NUEVAS AUTORIDADES, PERO SOBRE TODO CON DIGNIDAD Y ORGULLO. #ExamenSi 

#MediocresNo#
VIVA EL PODER ESTUDIANTIL

VIVA LA AUTONOMÍA AL SERVICIO DE LA REVOLUCIÓN PROLETARIA!
¡VIVA LA LUCHA NACIONAL POR PAN, TRABAJO, SALUD Y EDUCACIÓN!

Oruro
URUS = PODER ESTUDIANTIL

En 2014-2015 en la UTO se reactivó URUS, frente estudiantil del POR, que dirigió y dirige Centros y Fules en algunas UU. Fue 
iniciativa de algunos dirigentes y ex dirigentes de Centros que invitaron a la FUL-URUS de San Simón para cursos. En Derecho 
se reactivó PODER ESTUDIANTIL. También en Ingeniería, después que en los años 90 fue FUL varias veces. Por falta de ideas 
políticas se dividieron en la elección de FUL. Pasado el ensayo electoral, precisan formación ideológica con la política obrera, 
aplicada para actuar sobre la realidad. URUS=PODER ESTUDIANTIL realizará cursos políticos para quienes tengan voluntad de 
estudiar. No en vano Lenin dijo: “sin teoría revolucionaria no hay acción revolucionaria”.

Fe de erratas. En el número anterior de U Abierta, la fecha debe ser 7 de agosto de 2015, no 31 de agosto de 2015. 
Al pie de página, el número de  Masas debe ser 2411, no 24 10.
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EVO DECÍA QUE TODO CAMBIARÍA
MENTIRA, MENTIRA, NO HA CAMBIADO NADA

¿DE QUE CAMBIO HABLA MORALES? SI EL MUTUN SIGUE DURMIENDO, SI LAS MINAS ESTÁN EN MANOS DEL 
IMPERIALISMO, SI EL PAIS MONOPRODUCTOR DE MATERIAS PRIMAS SIGUE TEMBLANDO CUANDO CAE EL 
PRECIO DE LAS MIASMAS, SI LOS LATIFUNDIOS NO HAN SIDO TOCADOS, SI EL ESTADO NO APORTA A LA 
SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES, SI  NO HAY INVERSION EN SALUD, EDUCACIÓN, TRABAJO 
PERMANTE, SI SEGUIMOS GOBERNANDOS POR UNA CLASE DOMINANTE QUE PONE LOS INTERESES DEL 
CAPITAL EXTRANJERO POR ENCIMA DE LOS NACIONALES.

¡¡¡ABAJO EVO VENDE-PATRIA Y HAMBREADOR!!! ¡¡¡POR PAN, TRABAJO, SALUD Y EDUCACION!!! 
¡¡¡MUERA EL DS 2349, VIVA LA INDEPENDENCIA SINCIAL!!!

¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!

Por  razones de reparación en el programa de “masas.nu”, nos vemos obligados a suspender la página hasta nueva 
oportunidad que no será por mucho tiempo. Volveremos pronto.
Durante este tiempo pueden dirigirse y visitar a:       http://www.partidoobrerorevolucionario.org/

EVO es el presidente que mas plata a manejado en toda 
la RECIENTE historia de Bolivia, pero con la misma 
política vende-patria de la burguesía boliviana, con su 
misma mentalidad colonial, con sus mismo demagógico 
discurso y su mismas costumbres corruptas, de comprar 
jueces y dirigentes. Hay que aprender la lección del 
porqué de estas traiciones y mentiras: El MAS salió de 
la clase media, de la pequeña burguesía; para llegar a 
palacio no podía decir que tenía la misma política de la 
burguesía vende-patria, que Goni; por eso se apodaron 
“socialistas” de una “revolución democrático cultural” sin 
sangre. Pero, cuando les preguntabas que harían con 
la gran propiedad privada, esa que está en poder del 
imperialista gringo; de los latifundistas, de los millonarios 
bolivianos que hicieron su fortuna como vende-patrias, los 

masistas respondían que se respetaría, que se dialogaría 
con el opresor, firmando nuevas leyes y contratos, que 
nuestros opresores vivirían en paz entre nosotros. Es 
decir, la misma chola con otra pollera. Con los millones 
que manejó Evo no sale del programa vende-patria, por 
ejemplo: En vez de producir acero, esperamos inversión 
gringa en el Mutún, en vez de gastar en salud, educación, 
trabajo permanente, se gasta en teleféricos y canchitas. 
Por eso el país necesita una REVOLUCIÓN, que expropie 
a nuestros opresores, que industrialice el Mutún y todos 
nuestros recursos naturales; que universalice la seguridad 
social dando trabajo permanente a la mayoría, no con 
miserables bonos que no resuelven la miseria, que dé 
salud y educación gratuita a todos. Es decir, necesitamos 
una REVOLUCION PROLETARIA.

JUEZ DA LA RAZÓN A FAMILIA ROMÁN TORRICO
SE ABRE LA POSIBILIDAD DE LUCHAR LEGALMENTE POR QUE PRIMEN LOS DERECHOS 
DE SOFÍA

MARCIA TORRICO LEVANTA LA HUELGA DE HAMBRE
La compañera Macia Torrico levantó este lunes 10 de agosto, su medida de presión después de 
que una instancia judicial favorece la posibilidad de restablecer y primar el bien superior de Sofia 
abriendo el camino para la recuperación legal de la misma.
Videos, fotos y testimonios demostrando con total contundencia la situación de abandono y riesgo 
en el que se encuentra la niña actualmente, serán el instrumento de denuncia que  nos permita 
continuar hasta recuperarla.

¡¡¡FUERZA MARCIA CON UNA ACTITUD VALEROSA, DECIDIDA Y TENAZ!!!
¡¡¡LA LUCHA CONTINUA!!!

http://www.partidoobrerorevolucionario.org/

