
EL IMPOSTOR EVO OFRECE 
EL PAÍS EN VENTA A LOS 
EMPRESARIOS DE EE.UU.

Evo festeja su cumpleaños en 
el lujoso hotel Four Seasons 
de Nueva York, ofreciendo 
garantías plenas de estabilidad 
social, económica y seguridad 
jurídica a los inversionistas 
yankis.

En otras palabras, promete 
mano dura contra el pueblo que 
ya se cansó de las imposturas 
de este gobierno.

¡Y todavía tiene el 
descaro de llamarse 

antiimperialista, 
anticapitalista y 

socialista!
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LA CRISIS EN EL BRASIL
La situación nacional se caracteriza por el agravamiento de la 
crisis económica y política, de un lado. Y por la ofensiva general 
de la burguesía y sus gobiernos contra las condiciones de 
existencia del proletariado y de la mayoría nacional oprimida, 
del otro. El punto de partida de la política revolucionaria está 
dado por el ataque capitalista contra los puestos de trabajo, 
los salarios, la vivienda, la salud y la educación. Por medio de 
la organización de la lucha independiente de las masas, con 
sus reivindicaciones y métodos propios de lucha, el Partido 
Obrero Revolucionario responde a la aguda crisis política.  
Responde con la estrategia del proletariado, defendiendo sus 
condiciones de existencia y trabajando por el derrocamiento 
revolucionario de la burguesía. En el torbellino de la crisis, 
resalta la necesidad de construir el partido marxista-leninista-trotskista. 
La amplia y profunda crisis mundial, finalmente, arrastró al Brasil a la recesión. La esperanza de que el país resistiría las tendencias 
desintegradoras liberadas en 2008, a partir de los Estados Unidos, se convirtió en tormento. La previsión es que el crecimiento será 
negativo, -3%, en éste año, y -1%, en 2016. La caída brutal se convierte en destrucción maciva de fuerzas productivas. 
La sobreproducción en los principales sectores de la economía destruyeron miles y miles de puestos de trabajo. La propaganda 
optimista de que Brasil había entrado en la era del crecimiento sustentable y del pleno empleo, cedió lugar a un temor brutal del 
retorno al pasado reciente de quiebra económica y de retroceso en las condiciones de vida de las masas. 
El hecho es que, después de largos años alternados de bajo crecimiento, estancamiento y descenso, que marcaron el período que 
va del fin de la dictadura militar hasta 2003 -cerca de tres décadas-, hubo un breve intervalo de cinco años de crecimiento, que se 
cerró en 2008. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva llegó a prometer la creación de 10 millones de nuevos puestos de trabajo y la 
erradicación del hambre. 
Los años de crecimiento, a una tasa promedio de 4%, expusieron el gran potencial de Brasil. La interrupción abrupta, a su vez, 
evidenció los límites determinados por la economía mundial. No por azar, el periodo del contagiante “proceso ” brasilero se dio en 
una situación de producción y de alza del comercio mundial. 
Por un breve espacio del tiempo, fue posible sustentar la creencia reformista de que el mercado interno podía caminar en soledad 
a pasos firmes, dependiendo de una justa política nacional-desarrollista. Puestos de lado los “modelos neoliberales ” y establecidas 
las nuevas “matrices de desarrollo ”,Brasil emergería como una potencia. La tesis petista se sustentó hasta el momento en que la 
quiebra capitalista en los Estados Unidos tomó la proporción de una bancarrota general. 
El capitalismo en Brasil confluyó con las tendencias de desintegración mundial. Lo que también viene ocurriendo con América 
Latina semi-colonial. Las economías nacionales son refracciones de la economía mundial. Aunque sus condicionamientos no sean 
mecánicos, en última instancia, determinan el desarrollo, el estancamiento y la destrucción de fuerzas productivas internas. 
Lo fundamental de las particularidades de los países semi-coloniales, como es el caso de Brasil, no se resume al crecimiento, 
sino al mantenimiento o superación del atraso económico y social. Las fuerzas productivas internas del país se volvieron más 
subordinadas y dependientes del capital industrial monopolista y del capital financiero internacionales. La gigantesca penetración 
de las multinacionales y la importación de capital fueron impulsados en los años cincuenta, avanzaron en el período de la dictadura 
y dieron un gran salto desde el inicio de la redemocratización. 
Todos las ramas claves de la producción están bajo el control del capital externo. El capital nacional se desarrolló entrelazado y 
dependiente del capital internacional. Entre los países semi-coloniales, Brasil es uno de los que cuenta con una maciva presencia 
de multinacionales y con alto índice de desnacionalización.. 
La crisis abierta en los años 70 y potenciada en las dos décadas siguientes abrió camino a las presiones del imperialismo. Con la 
monumental deuda pública y con la insoportable carga de intereses, Brasil se vio objetivamente frente a una dramática decisión: 
tomar en sus manos el desarrollo nacional o abrir aún más las compuertas al capital parasitario. 
La burguesía brasilera no podía apoyarse en la población y asumir una posición de defensa nacional. Es una clase histórica y 
económicamente impotente para imponerse frente al capital imperialista y erguir la bandera de la independencia del país. La clase 
obrera, a su vez, sin su partido, no podía sino cargar con las consecuencias y batirse por la sobrevivencia. Se verifica que esa 
terrible contradicción está presente en la crisis actual, que se manifiesta como uno de los eslabones del curso de la crisis mundial y 
que corresponde a las particularidades del país capitalista atrasado. 
La industrialización elevó al Brasil al nivel de una economía intermedia. Avanzó en relación al profundo atraso de la mayoría de 
los países semi-coloniales y se mantuvo atrasado frente a las potencias. De forma que continuó siendo un gran exportador de 
materias primas y de productos agropecuarios. Sectores de la burguesía, que aspiraban un país exportador de manufacturados, 
reclaman que ocurre un proceso de desindustrialización. El hecho es que la burguesía nacional no tuvo cómo crear una poderosa 
fracción industrial, que fuese la locomotora de las fuerzas productivas. 

DE: “Proyecto de Resolución Nacional” – POR-Brasil
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MIENTE  AQUÍ  Y  CORRE  A  RECTIFICARSE  ALLÁ: 
EVO Y LOS GRINGOS BANQUEROS DE NUEVA YORK

Horas antes de partir a Nueva York a ofrecer el país a los inversionistas 
norteamericanos, Evo, en Sinahota, Cochabamba, no tuvo ningún reparo en 
discursear,  para embaucar ingenuos, señalando que “el imperio norteamericano 
va a ser el enemigo número uno el próximo año”.

Inmediatamente Corre a New York, la meca del imperio, para reunirse en 
su cumpleaños  con potenciales inversores norteamericanos ofreciéndoles 
“seguridad jurídica y estabilidad social”, haciendo lo mejor que hace: mentir  a 
los bolivianos de tierras adentro  y soliviantar a los pulpos del capital financiero 
internacional con las bondades  de  hacerse ricos en la pobre Bolivia. Nos ofrece 
como charquea los lobos financieros, con las fauces babeando, incontenibles 
de engullir todo, que seguramente después de escuchar a Evo, evaluarán si 
evidentemente lo que les ofrece Morales que en buen castellano quiere decir 
mano dura contra las protestas sociales que cada día se acrecientan para dar 
garantías plenas a las inversiones de las transnacionales (imperialismo) y si 
consideran que sí, que tiene la suficiente fuerza y voluntad política para poner 
en brete a los explotados bolivianos, entonces no tardarán en tragarse lo que 
más les importa: materias primas: gas, petróleo, minerales, sales evaporíticas 
porque lo demás no les interesa.

En la chata cabeza azul  de los impostores socialistas  del “ proceso  de 
cambio” el plan es casi perfecto: entregar  las materias primas en malbarato 
a la voracidad  de las transnacionales con el argumento de que necesitamos 
inversión para vivir bien y ellos, siempre ellos, continuar mamando  de las 

ubres del poder hasta el 2025 si es que antes no revientan de gordos y ricos. 
A condición de que no se metan en política interna ni conspiren –dice el tonto 
de Evo Morales-.

Para la idiotez incrédula que no creía que Evo y el MAS es la mejor carta 
de los capitalistas criollos y extranjeros, ahí lo tienen. La mentira de Evo “el 
anticapitalista” le duró hasta que se le acabó la jauja de los billetes por los 
precios altos de la venta del gas. 

Ahora que vengan los místicos y desaforados  indigenistas a decirnos  que les 
llegó la hora del eterno Pachacutec, o que los sociólogos postmodernistas de 
pacotilla continúen con la cantaleta de la descolonización subjetiva, cuando  en 
los hechos, económica y objetivamente  somos nomás semicolonia 
y que todo su discurso sólo es cuento chino  para cautivar a 
tontos.

No es que invitaron los gringos al gran Evo, no. El gobierno 
organizó esta reunión en coordinación con el Financial Times 
(revista especializada en finanzas y expresión genuina de los 
voraces banqueros). La cita se realiza en el hotel Four Seasons, 
uno de los más exclusivos de Nueva York, donde el mismo 26 
los asistentes al evento celebraron el cumpleaños del presidente 
Evo Morales. El gobierno pagó al Financial Times un millón de 
dólares para organizar este encuentro.
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Muchos dirigentes reciben la poderosa presión de sus bases y son obligados a radicalizarse.

LOS CAMBIOS QUE SE DAN EN SUS CONCIENCIAS SON 
CONTRADICTORIOS Y AÚN NO TERMINAN EN SUPERAR LA 

ILUSIÓN EN EVO MORALES
A continuación reproducimos inextenso una nota que su autor, 
un dirigente sindical, ha hecho llegar a la redacción de Masas 
y que prefiere permanecer en el anonimato. Después de su 
lectura, el lector podrá apreciar que el autor aún no ha podido 
emanciparse plenamente de la ilusión del “hermano Evo”, su 
posición “radical” contra los desaciertos del gobierno es culpa 
de la “masonería infiltrada en el proceso de cambio”. En esta 
medida, el dirigente no puede comprender que la naturaleza 
burguesa del gobierno en su conjunto  se debe a su posición de 
franco defensor de la propiedad privada (economía plural) y su 
rechazo a la lucha de clases (convivencia pacífica y armónica 
entre esclavos y verdugos).
 Las masas, hace rato, han superado ese obstáculo en su 
conciencia; para ellas, ahora, el gobierno del MAS en su 
integridad es sirviente de las transnacionales y de la empresa 
privada nacional. Su condición de explotadas que, día a día 
sufren los tomentos del hambre y de la prepotencia de la 
patronal, los obliga a madurar políticamente más rápido.
Uno se pregunta, ¿por qué el dirigente tarda más que sus bases en emanciparse políticamente del gobierno? La respuesta es 
simple, sigue recibiendo la presión de los mecanismos del poder a través de mil hilos invisibles. En esta medida está a la zaga de 
sus representados. La nota en cuestión dice:

LA MASONERÍA INFILTRADA EN EL PROCESO DE CAMBIO INTENTA
DESTRUIR A LAS ORGANIZACIONES DE TRABAJADORES

Creí, que lo fundamental para nuestro país era involucrarnos en el proceso de cambio y fortalecerlo 
conjuntamente con las masas de obreros; noviembre del 2013, recuerdo lo importante de la decisión unánime 
del ampliado nacional de la COB, y desde ahí corrimos obreros – trabajadores con la esperanza de vivir bien. 
Han transcurrido muchos días de jornada y lo que hoy recibimos  es lo que se derrama de la mesa.
Para la élite palaciega los obreros – trabajadores no somos más que un entorno manipulable, ya que se 
quitaron la piedra  del zapato con prebendas y discursos demagógicos.
Hoy puedo ver claramente los hechos que ocurren  en Bolivia y especialmente al interior  de los Movimientos 
Sociales (campesinos – indígenas) y la élite palaciega que, a esto me surge una incógnita, el gobierno de 
Evo Morales ha perdido la dirección del Proceso de Cambio porque está firmemente avanzando a beneficiar 
a las oligarquías y la masonería, nos muestra lineamientos de que estamos en pleno desarrollo, y sólo es 
para contentar al pueblo deseoso de cambios.
El Proceso de Cambio tomó otro rumbo, hoy los masones de la élite palaciega y líderes de los movimientos 
sociales son los que están aprovechando del gobierno y el Estado Plurinacional Boliviano, se han infiltrado, 
camuflándose como verdaderos patriotas.
Estos líderes y masones son favorecidos en la estructura de la administración del Estado y del mismo 
gobierno, encaramados en puestos claves de decisión  y acción, esto debe preocupar a la Central Obrera 
Departamental.
Porque uno de los articuladores es Álvaro García Linera, arremetiendo como la línea dura detrás de Evo 
Morales, es aquel que toma las decisiones que provocan confrontación con las organizaciones, y qué decir 
del grupo de negocios  Juan Ramón Quintana, representante del Club Bilderberg, George Soros mafioso 
internacional a quien se le ha entregado el yacimiento de plata más grande del mundo San Cristóbal.
Dicho esto creo que los obreros solos siempre hemos marcado nuestro horizonte nos caracterizamos por 
nuestros principios y manifestamos que la emancipación  de los trabajadores será obra de ellos mismos.
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¿En qué se diferencia el gobierno del MAS de los neoliberales?

MILLONARIO CRÉDITO CHINO PARA BENEFICIO DE 
EMPRESARIOS EXTRANJEROS LIGADOS AL GOBIERNO

7.500 millones de dólares para construir un proyecto ferroviario transoceánico. Los beneficiados serán poderosa 
empresas brasileras y la empresa venezolana que controla las redes ferroviarias Oriental y Occidental. Los 
bolivianos cargarán por muchos años el peso de este millonario crédito chino. 
El gobierno oficialmente ha anunciado que acaba de firmarse 
con el gobierno chino un crédito de 7.500 millones de dólares 
y también anticipa que está en camino otro de la misma 
procedencia de 10.000 millones. Ha hecho saber que gran parte 
de esos cuantiosos recursos se invertirá en la construcción de 
una red ferroviaria que unirá la Oriental con la Occidental, en la 
perspectiva de crear una red interoceánica que una el Atlántico 
con el Pacífico. Los más entusiastas dicen que se trataría, más 
o menos, de la reedición del Canal de Panamá ferroviario por 
Sud América. También informa que se construirán caminos en 
diferentes puntos del país, todos orientados a articularse con el 
megaproyecto ferroviario.
 
El objetivo es muy claro, facilitar el comercio de poderosas 
empresas del Brasil, Uruguay y Paraguay con el coloso asiático. 
Boliviase limitaría a ser un país de tránsito porque, además de 
su limitada producción de minerales, no tiene nada que exportar 
al mercado chino. Según los analistas, ahora que la economía 
china está viviendo un proceso de depresión, el gran comercio 
con aquel país tendría porvenir en el rubro de la  alimentación, 
pero en Bolivia no producimos lo suficiente ni siquiera para 
cubrir las necesidades del mercado interno. Este megaproyecto 
ferroviario parece que sustituye definitivamente a la controvertida 
construcción de la carretera por medio  del TIPNIS que tantos 
problemas le han traído al gobierno con los habitantes de ese 
parque protegido y con los ambientalistas.

Inmediatamente han salido a la palestra los economistas 
críticos al gobierno denunciado que semejante endeudamiento, 
en momentos críticos para el país a raíz de los efectos de la 
crisis mundial, es peligroso en extremo porque, con la poca 
producción que se tiene y con los precios de los hidrocarburos y 
de los minerales en permanente caída, no podrán generarse los 
recursos suficientes para pagar la deuda; por otra parte, también 
han denunciado que el crédito viene casado con la condición 
de adjudicar a empresas chinas la ejecución de los proyectos 
ferroviarios y carreteros. O sea, los chinos tendrán ganancias 
por doble partida, los cuantiosos recursos que recibirán por 
concepto de intereses y las utilidades que generará los contratos 
que firmen las empresas para la construcción de las ferrovías y 
carreteras, amén de que invadirán el país con técnicos y mano 
de obra china. García Linera ha justificado esto señalando que 
es natural que así sea.

Recién ahora algunos sectores de la prensa nacional dan 
atención al hecho de que tanto la Red Oriental como la Red 
Andina de ferrocarriles tienen como socio mayoritario a un 
venezolano llamado Carlos Gil. Este poderoso empresario que 
se ha movido sigilosamente a la sombra del gobierno del MAS 
también se ha convertido en dueño de influyentes medios de 
comunicación bolivianos que de manera indisimulada adquieren 

una orientación oficialista para facilitar la monstruosa campaña 
publicitaria y electoral del gobierno de Evo Morales. Este 
empresario, además, ha nombrado al ex embajador venezolano 
en Bolivia Julio Montes como vicepresidente de la empresa 
ferroviaria más grande del país.

Se dice que Montes, entre el 2006 y el 2008, fue el diplomático 
más influyente que actuó como directo colaborador del gobierno 
de Evo Morales porque él habría sido el artífice que ayudó a 
consolidar a este  gobierno derrotando a su oposición de la 
“Media Luna” y habría logrado también consolidar el control 
sobre las Fuerzas Armadas en cuyo seno habían tendencias 
fuertes contra el gobierno del MAS. Despareció del escenario a 
partir del 2009 y ahora reaparece ya no como diplomático sino 
como gran empresario.

Esta historia donde los actores empresariales y políticos 
se encuentran estrechamente vinculados, moviéndose 
sigilosamente a la sombra del poder, donde los diplomáticos y los 
empresarios extranjeros, esta vez de origen venezolano, tienen 
carta blanca para participar incluso en los actos de represión 
política y en las organizaciones obreras, parece no sólo la historia 
secreta de los espías al estilo de James Bond sino de la acción 
de verdaderas organizaciones del hampa. De este modo, Evo 
Morales y su entorno no tienen el menor escrúpulo en rodearse 
de aventureros y hampones como Sorós y Gil.

De lejos se puede percibir que el millonario crédito chino y el 
megaproyecto ferroviario no sólo beneficiarán a las empresas 
brasileras sino también a los socios políticos y empresariales 
del gobierno de Evo Morales. Ellos sacarán la parte del león en 
este negocio y los bolivianos, en angustiosos años de miseria, 
cargarán con el peso del crédito. De esta manera, igual que 
Goni Sánchez y Paz Zamora, Evo Morales es sirviente de las 
transnacionales y entrega a manos llenas los recursos del país a 
sus “socios” chupasangres. 
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Huanuni:

GOBIERNO ENDURECE SU POLÍTICA ANTIOBRERA
Mediante nota de fecha 21 de octubre de 2015 del Ministerio 
de Minería y Metalurgia, firmada por el Ministro Cesar Navarro, 
en la que indica que la situación de la Empresa Minera Huanuni 
es crítica y que es deber de los trabajadores no sólo velar por 
sus intereses como trabajadores sino defender la empresa, el 
gobierno, “como medida de emergencia, tomando en cuenta la 
solicitud del Sindicato sobre la Gerencia de la EMH” propone  
“como condición sine quanon lo siguiente:

“Para la posesión o reincorporación inmediata del Gerente

1. Respetar las decisiones técnicas productivas y finan-
cieras del Gerente sobre Superintendencia de Nego-
cios, ingeniería e interior mina.

2. Registro Biométrico de todos los trabajadores

3. Producción por encima de 900 Tn/mes.

4. Ni un solo día de paro que afecta a la producción y ponga en peligro a la empresa y fuentes laborales.”

Ese mismo día se realizó la reunión entre el Ministro de Minería Navarro y Dirigentes del Sindicato Minero de Huanuni, burócratas 
de la COB, FSTMB y COD-Oruro. En la reunión el gobierno da a conocer las cuatro condiciones señaladas en su nota para que la 
empresa reciba el apoyo del gobierno.

Se puede inferir que estas condiciones son la represalia del gobierno a los mineros de base por haber tenido el coraje de haber 
desconocido a los dirigentes oficialistas del anterior Sindicato.

Estas condiciones del Ministro son dadas a conocer el día viernes 23 de octubre en una reunión de dirigentes y delegados del 
Sindicato en el que estos canallas oficialistas conjuntamente Trujillo y otros aceptan las dos primeras condiciones del gobierno.

Los obreros deben rechazar las condiciones del Ministro  y  la  actitud  traidora  de  los  dirigentes vendidos al MAS y ver la forma 
de evitar que se materialicen los propósitos antiobreros del gobierno. 

La respuesta para que Huanuni eleve la producción más allá de las 900 toneladas por mes no está en eliminar el derecho a la 
huelga, ni imponiendo el control biométrico, sino en que el gobierno invierta más de 500 millones de dólares para ejecutar un plan 
minero integral para la  Empresa Minera Huanuni. Pero como al gobierno no le interesa invertir un solo quinto en la minería estatal, 
los obreros en su experiencia ya comprenden la necesidad de expulsar a la burocracia de  las organizaciones sindicales y al MAS 
del gobierno. Por eso, es que frente a la crisis generalizada en la minería, los mineros también deben plantear la nacionalización 
total de las minas bajo control obrero colectivo de los trabajadores.
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A 98 AÑOS DE LA REVOLUCIÓN RUSA
Este 25 de octubre se recuerda 98 años de la primera revolución obrera 
triunfante en el mundo: la revolución bolchevique en Rusia
“La revolución de octubre fue para los pueblos 
de Rusia un medio heroico de superar su propia 
inferioridad económica y cultural.
“El retraso de Rusia del siglo XX se expresa 
más claramente así: la industria ocupa un 
lugar mínimo en comparación al campesino. 
El conjunto significa una baja productividad. 
Bastaría decir que en vísperas de la guerra, 
cuando la Rusia zarista había alcanzado la 
cumbre de su prosperidad, la renta nacional 
era de ocho a diez veces inferior a la de los 
Estados Unidos. Esto expresa numéricamente 
la “amplitud” del retraso, si es que nos podemos 
servir de la palabra amplitud en lo que concierne 
al retraso. Al mismo tiempo la ley del desarrollo 
combinado, se expresa a cada paso, en el 
dominio económico, tanto en los fenómenos 
simples como en los complejos. Casi sin rutas 
nacionales Rusia se vio obligada a construir vías 
férreas. Sin haber pasado por el artesanado y la manufactura europea, Rusia saltó directamente a la producción mecanizada. Saltar 
las etapas intermedias es el camino de los países atrasados. En tanto que la economía campesina permanecía frecuentemente al 
nivel del siglo XVII, la industria de Rusia sino en la capacidad por lo menos en su tipo, se hallaba al nivel de los países avanzados 
y hasta sobrepasaba a estos en muchos aspectos. Basta consignar que las empresas gigantes con más de mil obreros ocupaban 
en los Estados Unidos menos del 18% de la totalidad de los obreros industriales, en tanto que en Rusia la proporción era de 41%. 
Este hecho concuerda bastante mal con la concepción trivial del retraso económico de Rusia. Y sin embargo, ello no contradice el 
retraso general, sino que lo completa dialécticamente. La estructura de clase del país reflejaba el mismo carácter contradictorio. El 
capital financiero de Europa industrializa la economía rusa a un ritmo acelerado. La burguesía industrial pronto adquiere el carácter 
de gran capitalismo, enemigo del pueblo. Además los accionistas extranjeros, viven fuera del país. Por el contrario, los obreros son 
auténticamente rusos.
“Una burguesía rusa numéricamente débil, que no tenía ninguna raíz nacional, se encontraba opuesta a un proletariado relativamente 
fuerte, con recias y profundas raíces en el pueblo. Al carácter revolucionario del proletariado contribuyó el hecho de que Rusia, 
precisamente como país atrasado, obligado a contemplar a los adversarios, no había, por otra parte, llegado a elaborar un 
conservadurismo social y político propio. ...
“El proletariado ruso, joven lozano, resuelto, no constituye, con todo, más que una ínfima minoría de la nación. Las reservas de su 
potencia revolucionaria se encontraban fuera de su propio seno; en la clase campesina, que vivía en una semiservidumbre y en las 
nacionalidades oprimidas.
“La cuestión agraria constituía la base de la revolución. La antigua servidumbre, que entrañaba la autocracia, resultaba doblemente 
insoportable en las condiciones de la nueva explotación capitalista. La comunidad agraria estaba constituida por unos 140 millones 
de deciatinas. (Antigua medida agraria rusa, equivalente a 1,1 Has., N.R.) A treinta mil grandes propietarios terratenientes, 
poseedores cada uno, por término medio de más de 2000 deciatinas, les corresponde en total 70 millones de deciatinas, es decir 
tanto como a diez millones de familias campesinas, o sea 50 millones de seres. ESTA ESTADÍSTICA DE LA TIERRA CONSTITUÍA 
UN PROGRAMA ACABADO DE INSURRECCIÓN CAMPESINA. ...
“En otoño de 1917 casi todo el país era un vasto campo de levantamientos campesinos. ... la impotencia del capitalismo para vivir 
en un país atrasado  se expresa  por el hecho de que la sublevación campesina no impulsa hacia delante a las clases burguesas 
en Rusia, sino, por el contrario, las arroja al campo de la reacción. Al campesino para no fracasar, no le queda otro camino que la 
alianza con el proletariado industrial. Esta ligazón revolucionaria de las dos clases oprimidas fue prevista genialmente por Lenin 
... Si la cuestión agraria hubiese sido francamente resuelta por la burguesía, con toda seguridad que el proletariado no hubiera 
conquistado el poder en 1917. Habiendo llegado demasiado tarde, caída precozmente en decrepitud, la burguesía rusa, egoísta y 
cobarde, no tuvo la osadía de levantar la mano contra la propiedad feudal. Con esto la burguesía dejó el poder al proletariado y al 
mismo tiempo el derecho a disponer de la suerte de la sociedad burguesa. ...
“Para el triunfo de la Revolución de octubre eran necesarias una serie de premisas históricas:1. La podredumbre de las viejas 
clases dominantes. 2. La debilidad política de la burguesía, que no tenía ninguna raíz en las masas populares. 3. El carácter 
revolucionario de la cuestión agraria. 4. El carácter revolucionario del problema de las nacionalidades oprimidas. 5. El peso social 
del proletariado.”

Extractos de:  “LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE”, L. Trotsky
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 Marcha y huelga de hambre en sucre: 
Demanda de los obreros despedidos de UNAGRO y CHANÉ se 
fortalece:
 Marcha en sucre en rechazo a los fallos propatronales del Tribunal 
Constitucional:
 Este lunes 19 se realizó una marcha en rechazo a los fallos propatronales del tribunal y exigiendo sentencia en el caso de los 
obreros despedidos de UNAGRO y de trabajadores de la universidad pública cruceña. 
Asistieron los trabajadores de Sucre, la dirigencia nacional, estudiantes de la Universidad San Francisco Xavier y trabajadores de 
UNAGRO.

HUELGA DE HAMBRE EN LAS PUERTAS DE TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL 

En Sucre, obreros de UNAGRO y CHANÉ se han declarado 
en huelga de hambre en el Tribunal Constitucional exigiendo 
la revisión de fallos ilegales emitidos por vocales en 
Santa Cruz que no han hecho respetar el fuero sindical, la 
estabilidad laboral y la orden de reincorporación laboral que 
emitió la Dirección Departamental del Trabajo. 
Ya los obreros denunciaron que la patronal busca comprar 
a los jueces, pero gracias al apoyo de sectores de Sucre, y 
el seguimiento de la prensa, la demanda obrera se fortalece. 
Entran en huelga de hambre porque la presión es el único 
recurso que tienen para exigir el respeto a sus derechos 
laborales. 
Desde Minero trabajadores y la población debe apoyar a estos 
valientes compañeros que fueron despedidos por demandar 
contratación indefinida para los obreros de UNAGRO. Hay 
que exigir a la dirigencia de los sectores, realizar marchas y 
acciones de apoyo hasta que se logre su reincorporación laboral. ¡Adelante compañeros! 

¡En defensa a la estabilidad laboral y los derechos de los obreros del rubro azucarero!
¡Todo el apoyo a los obreros en huelga de hambre de UNAGRO - CHANÉ!

En San Aurelio: 
Si la patronal se resiste a pagar prima, la dirigencia debe organizar 

la protesta obrera ¡Ya!
A pesar del rumor de que las planillas estaban listas para pagar prima este 20, ahora se conoce que el patrón anda vociferando 
que no la pagarán. La actitud tibia de la dirigencia, que no llama a asamblea para discutir la cuestión y organizar protestas, tiene 
descontentos a muchos trabajadores. 
Barba informó en el comedor que se están realizando gestiones en la Dirección del Trabajo, pero estas acciones deben ser 
acompañadas con la protesta obrera, para que no den más vueltas. Esto antes de la salida de más trabajadores, para no perder 
fuerza. Recordemos que el 2013 este beneficio fue pagado recién en diciembre y el 2014 en noviembre, cuando en la mayoría de 
las empresas se lo realiza máximo hasta septiembre 

¡Organización obrera para poner freno al abuso patronal!
DE: “EL TRAPICHERO” EXTRA, 22/10/15, POR-Santa Cruz
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AMPLIADO DE LAS SEIS FEDERACIONES DE COCALEROS DEL CHAPARE

CUESTIONAN Y ENOJAN A EVO MORALES
Claudio desde el Chapare

INAUGURACIÓN DE 
AEROPUERTO DE CHIMORÉ, 
UN GASTO MILLONARIO SIN 

PROYECCION.
El sábado 17, con bombas y sonajas, Evo Morales y su 
cúpula masista inauguraron el aeropuerto internacional 
denominado “Soberanía”. En sus intervenciones indican 
que:
antes era una base militar de EE.UU. que utilizaban para 
la represión a los cocaleros. Evo Morales indicó que allí lo 
llevaron enmanillado para luego confinarlo a San Joaquín. 
Ahora todo eso ha cambiado –dijo- gracias a la unidad y 
lucha de los cocaleros.
También ha indicado que servirá para exportar productos y 
carne de pescado.
Todos estos argumentos caen en saco roto, no hay un plan 
de qué productos qué cantidad y a qué países exportarían?. 
El transporte por avión es más caro, algunos bananeros 
indicaron que es más rentable por tierra.   En cuanto a la 
carne de pescado los países vecinos tienen sus mares y 
que los enlatados o carnes de pescado son más baratos.
Lo más probable es que este aeropuerto servirá para la 
represión a los cocaleros cuando exijan respuesta a sus 
demandas y tomen medidas de presión.

El día domingo 18 de octubre llamaron a un ampliado de las 6 
federaciones de productores de coca de toda la zona del Chapare. 
La participación fue bien limitada, dos por cada federación y 
seleccionados por la alta cúpula masista. El temario tenía dos 
puntos: la reelección de Evo Morales y la coca. A pesar de las 
limitaciones se evidenciaron con claridad dos tendencias.   
1).- La repetición de elogios al Presidente y que gracias a él 
hay estabilidad política y social, mencionaban el aeropuerto 
de Chimoré inaugurado en la víspera y que la juventud en las 
universidades no están asimilando la historia, esta era la minoría, 
algunos funcionarios que trabajan en ministerios o alcaldías y 
altos dirigentes cocaleros como Juanita Ancieta que tomaron la 
palabra.  
2).- La gran mayoría en sus intervenciones cuestionaron 
duramente la triste realidad que se vive a causa de la 
enfermedad de la coca que está afectando seriamente sus 
ingresos económicos. Una Sra. decia “de que vamos a vivir, la 
enfermedad está arrasando nuestros cocales, tenemos hijos 
que estudian en las universidades y en los colegios, ya no nos 
alcanza para mantenerlos y no hay nadie que solucione”. Si bien 
estamos bien en lo político, en lo orgánico estamos cada vez 
más disminuidos en los ampliados. También otros reclamaban 
de que no existe mercado para otros productos (palmito, piña, 
banano), que los precios han caído, entonces la crisis tiende a 
acentuarse. 
Ante tales reclamos Evo Morales como fiera herida respondió 
contundentemente: “no vamos a permitir que cultiven más que 
el cato de coca, el cato es 1.600 m2,  punto”. “A quienes hagan 
lo contrario se aplicará la ley 1.008” (se erradicará a cero coca). 
“La mejor manera de cuidar nuestro instrumento político es 
respetando el cato de coca”. Sobre la enfermedad de la coca no 
dijo nada y con respecto a la nueva Ley de la Coca se esperará 
hasta el próximo año que se debe consensuar con La Paz. 
Ante tal situación, en el ambiente se notó claro malestar, cuando 
les hacia vivar casi nadie contestaba y en el momento de retirarse 
el Presidente un reducido grupo lo despidió. Como se puede 

apreciar, el cocalero está, cada vez más, palpando la cruda 
realidad:  que Evo Morales ya no es su líder, ya no soluciona sus 
problemas es más, su política se alía con la enfermedad de la 
hoja para llegar a la coca cero. Esa es la diferencia con respecto 
a los otros gobiernos que utilizaban la fuerza para erradicar, 
ahora si bien les deja un pedazo de coca pero la enfermedad 
se encarga a llevarlos a la coca cero. Evo Morales los marea  
indicando que es el único que defiende la coca. Pero, ¿y que de 
la enfermedad ?.
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PLAN DE EMERGENCIA PARA 
PROTEGER A LOS MAESTROS 

QUE TRABAJAN  EN PROVINCIAS 
ALEJADAS

Dos causas de naturaleza distinta provocarán, este fin de año, 
el vaciamiento de los pobladores de provincias alejadas con la 
consecuente reducción de los ítems en las unidades educativas. 
En Kami y Mina Asientos, centros mineros en manos de los 
cooperativistas, prácticamente ya han paralizado gran parte de 
las actividades extractivas debido a la caída estrepitosa de los 
precios de los minerales en el mercado mundial. En Kami, en su 
mejor momento, vendían el kilo de wólfram a 153 Bs., ahora está 
a 50 Bs. Los cooperativistas dicen que con este precio ya no 
cubren ni siquiera los gastos de operación (compra de explosivos, 
barrenos, pago por el servicio de energía eléctrica, por el uso de 
la compresora de aire, etc. Algo parecido está pasando en Mina 
Asientos con el precio del estaño. Los cooperativistas  señalan 
que permanecen en sus centros de trabajo sólo porque esperan 
que el año lectivo concluya porque sus hijos están asistiendo a 
clases y se quedarán en la zona sólo los campesinos que son 
del lugar.
La otra causa para este vaciamiento poblacional son los 
fenómenos naturales. En el Cono Sur de Cochabamba (Mizque, 
Pasorapa, Omereque, Aiquile, etc.) la sequía está haciendo 
estragos, el ganado muere por falta de agua y alimentos, los 
sembradíos se secan. No habrá nada que cosechar, las familias 
no tendrán nada que comer y los pobladores de estas zonas se 
verán obligados a salir a las ciudades para buscar fuentes de 
trabajo u otros medios de subsistencia. La reducción drástica de 
alumnos dará lugar a que las autoridades educativas “optimicen” 
los ítems en las unidades educativas. Como en los últimos años 
el Ministerio de Educación se ha caracterizado por reducir al 
mínimo el costo educativo reduciendo ítems, llenado las aulas de 
manera antipedagógica hasta con 45 y 50 alumnos, reduciendo 
la carga horaria para las materias científicas, incorporando al 
nuevo plan de estudios otros conocimientos  sin carga horaria 
presupuestada, etc., es lógico pensar que vaciará también los 
ítems de las provincias despobladas.
Los que van a resultar gravemente afectados son los maestros 
en ejercicio en esas zonas porque van a tener que salir sin 
ninguna garantía de conseguir trabajo en otros distritos. Nos 
informan que, por ejemplo en Kami, ya se han dado dos casos 
de maestros sin fuentes de trabajo al no encontrar acomodo en 
las ciudades o en otras provincias cercanas.
Frente a esta terrible situación la Federación de Trabajadores 
de Educación Urbana de Cochabamba está planteando a la 
Dirección Departamental la aplicación de un plan de emergencia 
de tal modo que se garantice trabajo seguro a todos los maestros 
que sean removidos de las provincias lejanas con problemas. 
Esta es una forma concreta de garantizar la inamovilidad docente 
que es una conquista fundamental del sector  consagrada en el 
Reglamento del Escalafón. 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO CONSULTIVO DEL 
21 DE OCTUBRE DEL 2015

Luego de un amplio informe de los dirigentes de la Federación y 
después de la intervención de los delegados de base, el Consejo 
Consultivo realizado el 21 de octubre ha aprobado las siguientes 
resoluciones:
1.- Defensa intransigente del Reglamento del Escalafón en 
todos los niveles de la educación (regular, alternativa y superior 
no universitaria).
2.- Rechazo a la Ley 070 de reforma educativa y al reglamento 
de evaluación vigente.
3.- El magisterio cochabambino dice NO  a la re – reelección 
de Evo Morales y García Linera por representar a un gobierno 
agente de las transnacionales, por desarrollar una política 
hambreadora contra la mayoría de la población y por estar 
hundido en el charco de la corrupción. Señala que el único 
camino para acabar con el capitalismo es la revolución social 
que construirá un nuevo Estado basado en la propiedad social 
de los medios de producción.
4.- Repudiar a la Dirección Ejecutiva Nacional de la Confederación 
de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia por pisotear 
los estatutos que rigen al magisterio nacional y por la política 
traidora que desarrolla al servicio del gobierno. Además, los 
delegados de Cochabamba al Congreso Ordinario que debe 
realizarse los próximos meses deben luchar por el cambio total 
de los dirigentes nacionales.
5.- Repudiar la actitud traidora del Frente de Defensa del 
Magisterio (FDM) y del MAS (Lumac) que han actuado como 
grupo de choque al servicio de la burocracia de la Confederación  
en el Congreso Orgánico de Tupiza.
6.- Condenar la actitud prepotente y arbitraria de la Directora 
Distrital defensista del Cercado II, Teresa Ramos.
7.- Exigir que se den a conocer los nombres de los implicados en 
la venta de cargos denunciado por la ex autoridad Iván Villa.
8.- Respetar el derecho que tiene el personal administrativo y de 
servicio a las suplencias por maternidad.
9.- Para los delegados elegidos al XXIV Congreso Ordinario de la 
CTEUB, las resoluciones adoptadas por las bases son mandato 
imperativo. Quienes incumplan con este mandato deben ser 
severamente castigados por las bases.

Cochabamba, 21 de octubre del 2015.
DE: “Voz Docente” No. 10, FSTEUC, octubre 2015
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URUS - URDA          5A época, número 777       30 de octubre de 2015   
U Abierta

EL GOBIERNO DEL MAS Y SU ROSCA AL INTERIOR DE LA UMSS 
BUSCAN ENCARCELAR A SEIS DIRIGENTES DE LA FUL- UMSS 

BASTA A LA PERSECUCIÓN POLÍTICA
En el marco de la arremetida del gobierno del MAS contra las 
universidades estatales, en especial contra el movimiento 
estudiantil que se rebela contra su política derechista y antiobrera. 
Este, viene aplicando una serie de medidas represivas para tratar 
de acallar la rebelión de un movimiento estudiantil que utiliza los 
métodos de la acción directa para defenderse, en cada acción se 
suelda con más fuerza a los interés de las clases empobrecidas y 
en especial del proletariado que buscan mejores condiciones de 
vida, que fundamentalmente han desenmascarado al MAS como 
un gobierno de los empresarios y las transnacionales.
Hace dos días atrás, el gobierno ha intervenido con la policía la 
universidad de Tarija, ha detenido dentro del campus a estudiantes 
y dirigentes para tratar de romper el paro estudiantil, VIOLANDO 
LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA golpeando cruelmente hasta mujeres, mostrando sus rasgos más fascistas de un gobierno que 
ha perdido el apoyo de grandes sectores de laS clases medias y del proletariado.
Es conocido por todo el país, que uno de sus enemigos a muerte es la FUL de Cochabamba, la cual ha sido objeto de la más sañuda 
persecución vista en los últimos tiempos, hasta el punto de dejarlo muerto en vida al dirigente JHON COPAGA.
El gobierno y sus roscas al interior de la universidad, no renuncian a su labor de perseguir a los estudiantes PARA ESCARMENTAR 
A LOS OPOSITORES, especialmente a los dirigentes trotskistas, y para muestra de su irracional accionar, hace días atrás han 
detenido a cuatro estudiantes de base en un operativo policial, y con las acciones ILEGALES DEL FISCAL MOISES CHIRI, los han 
encarcelado en San Sebastián.
Dentro de su plan de persecución política y arremetida contra los rebeldes, busca descabezar a la FUL UMSS y vengarse así de 
un movimiento que supo defenderse valientemente del gobierno y su rosca en extremo abusiva, un movimiento que supo frenar 
los planes de la rosca masista dentro de la universidad que buscaba matar la academia titularizando docentes sin examen de 
competencia.
En complicidad con los dirigentes del Sindicato de administrativos, el día jueves 29 de Octubre a horas 9:00 a.m. seis dirigentes de la 
FUL estamos citados a una audiencia de medidas cautelares, donde la fiscal y la abogada de la universidad Victoria Ballón, solicitan 
nuestra detención preventiva, nos acusan de no haber convocado a la policía para abrir las puertas durante el paro estudiantil.
Es conocido también para todo el país, que para poner fin al conflicto, después de haber herido de muerte a JHON COPAGA, se 
firmó un acuerdo donde las autoridades se comprometían a levantar todo proceso y cualquier acción de persecución política, sin 
embargo LAS CAMARILLAS NO CUMPLEN LOS ACUERDOS y hoy pesan sobre los dirigentes más de tres procesos, en un acoso 
judicial permanente que busca descabezar a la FUL UMSS.
Denunciamos estos atropellos, y convocamos al pueblo de Cochabamba a defender su universidad que hoy lucha junto a su pueblo 
contra un gobierno impostor, derechista y autoritario, que busca barrer con toda forma de garantías democráticas a sus opositores.
Hoy más que nunca, debemos UNIRNOS todos los pobres y oprimidos para exigir garantías mínimas en la democracia, para los que 
ya nos hemos pronunciado a favor del NO A LA REELECCIÓN DE EVO MORALES. Que sabemos es un tema que no deja dormir 
al gobierno del MAS.
Por último conminamos públicamente a la Comisión nacional, garantes del acuerdo firmado el 31 de julio, El senador Arturo Murillo, 
el senador del MAS, el rector de la UMSA, Dr. Waldo Albarracín, se hagan presentes para que se respete el acuerdo.

Cochabamba 25 de Octubre del 2015
COMITÉ EJECUTIVO FUL UMSS
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EVO ES UN MENTIROSO 
EL MAL GOBIERNO NOS HA ENGAÑADO CON FALSAS NACIONALIZACIÓNES Y ENORMES ELEFANTES BLANCOS QUE HAN COSTADO 
MILES DE MILLONES DE DOLARES,  (SATELITES, TELEFERICOS, PALACIOS, ETC.).  CON MENOS DINERO QUE DERROCHA EVO Y EL 
QUE ROBAN LOS MASISTAS (FONDO INDÍGENA, ETC.) SE HUBIERA PODIDO ARRANCAR LA INDUSTRIALIZACIÓN DEL PAÍS. INICIAR LA 
INDUSTRIA DEL HIERRO, POTENCIAR LA MINERÍA ESTATAL, EL DESARROLLO SOBERANO DE LA EXPLOTACIÓN HIDROCARBURÍFERA 
CON UNA PODEROSA YPFB SIN SOCIOS IMPERIALISTAS, PRODUCTOS QUE NECESITAMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ALIMENTOS DE 
USO DIARIO, DANDO TRABAJO A MILES DE BOLIVIANOS QUE AHORA TRABAJAN EN LA INFORMALIDAD Y POR CUENTA PROPIA. 

Alto a la persecución política.

CNS: DESPIDEN AL C. ARIEL CÁCERES, EX SECRETARIO GENERAL DE 
CASEGURAL, DIRIGENTE DE URTCA DE ORIENTACIÓN PORISTA

LOS TRABAJADORES DEL DEPARTAMENTO CONTABILIDAD 
GENERAL Y CONTABILIDAD REGIONAL LA PAZ

VOTO  RESOLUTIVO  01/2015
APOYO C. ARIEL CACERES ORDOÑEZ

La Paz, 26 de OCTUBRE del 2015
VISTOS Y CONSIDERANDO
Que, a conocimiento de los trabajadores del Departamento de Contabilidad 
Nacional y Contabilidad Regional La Paz por el  proceso Administrativo seguido 
contra  nuestro  compañero Ariel Cáceres Ordoñez ya en la instancia jerárquica, 
el cual establece Responsabilidad Administrativa  con destitución sin goce de 
Beneficios Sociales.  .......
Que, de acuerdo al análisis  realizado de dicho proceso se verifica que la documentación de descargo presentada, sirve sólo para el archivo, 
y se constata que al no tener representación laboral en los procesos sumarios, de nada sirve dicha documentación, frente al parecer unilateral 
de la “Autoridad Sumariante” la cual sanciona sin tomar en cuenta el estado de Salud por la que atraviesa nuestro compañero, afectado por las 
características del trabajo al cual fue asignado y que sin embargo no ha afectado a la presentación de su trabajo como lo requería la institución. 
......
RESUELVEN:
ARTICULO PRIMERO 
Fortalecer la Unidad  Granítica de los trabajadores en pleno apoyo al compañero Ariel Cáceres Ordoñez que se encuentran dentro del proceso 
administrativo en resolución Jerárquica por Destitución sin Goce de Beneficios Sociales, puesto que nuestra solidaridad y conciencia de lucha 
determina que se tiene que proteger al trabajador de los excesos patronales. .......
ARTÍCULO QUINTO 
 No se permitirá el amedrentamiento a los trabajadores o  represalias, los trabajadores reivindicamos la lucha y las acciones de protesta y 
declaramos que nuestra unidad será la fuerza  organizada  de los trabajadores, asumiendo las medidas que el caso amerite. 
ARTICULO SEXTO
Declarar estado de emergencia hasta que nuestras peticiones sean atendidas por las autoridades de la Institución,  de lo contrario asumiremos 
las medidas de presión que el caso aconseje.
Es dado en contabilidad, a los veintiséis días del mes de octubre del año dos mil quince.

LOS TRABAJADORES DE   CONTABILIDAD.

La política del gobierno es vende-patria y sometida al imperialismo, 
con su FALSA NACIONALIZACIÓN encubrió los NUEVOS CONTRA-
TOS con el imperialismo, para que se lleven el gas y minerales de 
Bolivia, dejando sin estos recursos a todos los proyectos industriales 
de Bolivia: Plantas de acero; vidrio; celulosa, hojalata, galvanización, 
metalurgia, que hubieran industrializado nuestros minerales en artícu-
los que importamos como son: tuberías de agua, latas, gritería, cables 
eléctricos, papel, etc. Ni que decir de proyectos más pequeños y me-
nos costosos que darían trabajo a mas gente. El gobierno prefirió der-
rochar en 9 años miles de millones de dólares en cumbres inútiles y 
espectáculos distraccionistas como el famoso Dakar, etc. Ahora Evo 
pide al boliviano que se ajuste los cinturones mientras que para las 
transnacionales prepara una nueva ley de incentivos y se va a los  Es-
tados Unidos a ofrecer a los inversionistas el país en subasta, ofrece 
los parques nacionales al imperialismo, etc. Y que hay de la deuda 
externa que se está duplicando con un préstamo chino de $us 7500 
millones para contratar empresas chinas para su proyecto del tren 
interoceánico que hará rico al multimillonario empresario venezolano 

Carlos Gil, ligado al MAS,  dueño de las redes oriental y occidental de 
ferrocarriles además de Gravetal, La Razón ATB, etc. 
Frente al despilfarro y la corrupción de la anti-patria, debemos UNIR-
NOS para aplastar al mal gobierno en las calles exigiendo trabajo 
permanente, con la industrialización de Bolivia, pasando por encima 
de Trujillo y demás alcahuetes masistas.
 


