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¡ALTO A LA TRAICIÓN!
¡No abandonar la lucha!

GOBIERNO, BURÓCRATAS SINDICALES, AUTORIDADES 
UNIVERSITARIAS EN UN SOLO FRENTE PARA APLASTAR LA LUCHA 

DE LOS TRABAJADORES Y PROFESIONALES EN SALUD

Los trabajadores en salud, médicos y estudiantes universitarios de medicina de las universidades públicas han librado una ejemplar 
lucha contra el gobierno antiobrero, en defensa de sus conquistas laborales y por el derecho a ser incorporados a la Ley General del 
Trabajo. La lucha de los salubristas ha encarnado en el proceso de creciente repudio de los explotados del país al gobierno impostor 
logrando ligar sus demandas a las demandas de los demás sectores inscritas en el pliego de la COB.
Acuden en ayuda del gobierno acorralado por el repudio popular, los burócratas de la COB y las autoridades universitarias firmando 
convenios capituladores de espaldas a los luchadores.
Al cierre de nuestra edición, todos los medios de prensa anunciaban el fin del conflicto, sin embargo, los estudiantes de medicina y 
los médicos lo rechazan al igual que los trabajadores en salud en Cochabamba, en las demás ciudades discuten la continuidad o 
no de la huelga. 
Será un error ceder a la maniobra de la burocracia y el gobierno para desarticular la lucha popular cuando éste último se encuentra 
contra las cuerdas retrocediendo pero tosudamente empacado en no derogar el decreto para mantenerlo latente hasta ratificarlo en 
su “cumbre” mañosa.

NO AFLOJAR HASTA CONSEGUIR DEROGATORIA DEL DECRETO 1126
SALARIO MÍNIMO VITAL ACORDE AL COSTO DE LA CANASTA FAMILIAR

RESPETO A TODAS LAS CONQUISTAS SOCIALES Y LABORALES
NO A LA PENALIZACIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA Y A LA HUELGA
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SOBRE LA CRISIS ESTRUCTURAL 
DEL CAPITALISMO

G. Sedov
Los documentos históricos fundamentales del proletariado minero y de la COB, desde la Tesis de Pulacayo  identifican al 

capitalismo, en su fase imperialista, como un régimen vetusto y agonizante, que ya no es capaz de satisfacer las necesidades más 
elementales de la mayoría de la población a nivel mundial  y que sobrevive  a costa de su explotación y de la opresión de los países 
semicoloniales como Bolivia. 

El mundo se ha hecho más tecnológico pero a su vez hay más hambre, desocupación y miseria; los únicos beneficiados 
con jugosas ganancias son las gigantescas corporaciones capitalistas, que al no encontrar suficiente rentabilidad y cabida en el 
ámbito productivo agigantan desmesuradamente el ámbito financiero-especulativo, en el marco de la tendencia del capitalismo a la 
acumulación cada vez mayor de capital y riqueza en un polo (burguesía) y de miseria en el otro (proletariado y clases medias). En 
definitiva, las leyes que rigen el modo de producción capitalista, descubiertas por Marx y Engels, complementadas posteriormente por 
Lenin y Trotsky, lejos de ser una invención subjetiva o un capricho personal, se han verificado en el desarrollo de los acontecimientos. 
El marx-leninismo-trotskymo, a despecho de sus detractores, que con la caída del muro de Berlin y la restauración capitalista en la 
ex Unión Soviética elevaron el grito al cielo indicando que el marxismo había muerto y que no era más que un recuerdo prehistórico, 
está plenamente vigente. 

Hoy vemos la debacle mundial del capitalismo, que se anuncia de diferentes formas y que afectan tanto al ámbito real como 
financiero de la economía.  En las últimas décadas, después de la segunda guerra mundial, dichas crisis se han manifestado cada 
vez con más frecuencia. Primero se presentó la crisis del petróleo (1974-75), luego la crisis de la deuda externa a inicios de los 80, 
le siguió la crisis de 1994 que se originó en México y la de 1997 en el sudeste asiático y finalmente la del 2001-2002, que preparó 
la actual crisis, desatada en agosto de 2007 en EE.UU. y que continua hasta la fecha.

No estamos solamente frente al fracaso del neoliberalismo, keynesianismo, neokeynesianismo, monetarismo, etc. y sus 
políticas, que sólo han acelerado los tiempos de descomposición, sino ante la más profunda crisis estructural del capitalismo y junto 
a él, de todas las corrientes ideológicas, de derecha o “izquierda”, que lo justifican, defienden, buscan embellecerlo o lo critican en el 
discurso pero lo mantienen en los hechos (castrismo, socialismo del siglo XXI, socialismo democrático). No solamente es el estallido 
del sistema financiero sino de toda la economía capitalista. La economía más poderosa, la de los EE.UU., se derrumba y en su caída 
arrastra a la economía mundial a una recesión de consecuencias imprevisibles para todos los explotados y naciones oprimidas por 
el imperialismo. Algunos países que pregonaban ser los ejemplos de cómo debía manejarse la economía hoy son los que sufren 
las peores consecuencias. Los grandes capitalistas recurren al Estado para protegerse, para pedir que intervenga, que los socorra. 
Los mismos que antes rechazaban la intervención del Estado en la economía, argumentando que era un mal administrador, ahora 
demandan su intervención. Fracasan todos los paquetes que vienen aplicando las principales potencias para limitar el alcance de 
la recesión y la parálisis de la economía; las cifras de billones de dólares comprometidas en los salvatajes que vienen de recursos 
del Estado, es decir, de los impuestos que se obtienen de los contribuyentes, que no son otra cosa que una parte de la riqueza que 
generan los trabajadores que luego se distribuye en forma de renta del suelo, ganancia industrial y comercial, interés de préstamo 
y salarios, sobre la que se aplica directa (producción) o indirectamente (consumo e ingresos) los impuestos, no han servido para 
resolver la crisis. 

Las consecuencias para los trabajadores en todo el mundo son catastróficas. La cifra de desocupados podría ascender a más 
de 240 millones en todo el mundo. Despidos, cierres de fábricas y de grandes corporaciones, muestran un proceso de destrucción 
masiva de los puestos de trabajo.  En los países en los que los fondos de jubilaciones se encontraban invertidos en acciones de las 
bolsas y otros títulos, esos valores se han pulverizado, por tanto las jubilaciones se alejarán de los bolsillos de los trabajadores. Los 
presupuestos para educación, salud y vivienda son comprometidos para salvar el descalabro de los bancos y las grandes empresas. 
Las empresas pretenden reducir los salarios y eliminar las conquistas laborales. Se avizora en el futuro inmediato nuevas y más 
profundas crisis globales del sistema capitalista. La crisis mundial no ha terminado. 

La solución a la crisis se plantea por la vía del desastre, por la vía de la destrucción masiva de las fuerzas productivas, por la 
vía de la guerra comercial y económica, que en el Medio Oriente (zona productora de petróleo), tiene el grave riesgo de convertirse 
en tercera guerra mundial, si se toman en cuenta las acusaciones de desarrollo de armas nucleares contra Irán, la invasión armada 
a Libia a título de la defensa de los derechos humanos, los conflictos sociales en Siria y las tensiones que han surgido con Rusia y 
China al respecto.
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La situación política marca el ritmo de la movilización

MULTITUDINARIA MARCHA OPACA A LA 
MOVILIZACIÓN OFICIALISTA 

 

Tres son las vertientes de grandes movilizaciones que coinciden 
en el tiempo  y en un solo escenario: la terca movilización de los 
trabajadores salubristas, de los médicos y de las universidades 
del país por la derogatoria del D.S. 1126 y la modificación de 
la Ley Financial que provoca un éxodo masivo de docentes de 
las universidades públicas; la movilización de la COB por el 
incremento de sueldos y salarios de acuerdo a la canasta familiar 
y por el rechazo al   8 % que ya ha decretado el gobierno; la 
movilización indígena de tierras bajas por la defensa del TIPNIS 
que, con muchas dificultades se ha iniciado en Trinidad. Los ritmos 
de las movilizaciones en sus tres componentes no van parejos, 
el sector de salud –potenciado por las universidades- tomó la 
delantera protagonizando encarnizados enfrentamiento con las 
fuerzas del orden; el sector de la COB encuentra dificultades 
sobre todo en su plana dirigente que no hace nada poir superar 
las limitaciones de aquellos sectores ligados directamente al 
proceso productivo (mineros, fabriles, constructores, etc.), los 
maestros se incorporan gradualmente a la lucha acompañando 
en las calles  a los más radicales; el movimiento indígena se 
afirma poco a poco venciendo los obstáculos que les ha tendido 
el gobierno para impedir su continuidad y su masificación se 
hace cada vez más evidente.
La característica diferencial de este proceso con referencia a 
los anteriores es que rápidamente los actores, a pesar de la 
disparidad en sus objetivos, tienden a unificarse en un poderoso 
torrente que puede terminar cuestionando el destino del 
gobierno y del Estado. El factor que permite la convergencia de 
los diferentes sectores es de naturaleza subjetiva, se trata del 
repudio cada vez más creciente al gobierno incapaz y demagogo 
del MAS. 
Por las declaraciones últimas del Ministro de Gobierno 
parece que el Ejecutivo no acaba por comprender que estas 
movilizaciones se realizan en el marco de una situación política 
que se caracteriza por el alejamiento cada vez más rápido de 
las masas de la influencia política y el control del oficialismo 
y de su gobierno. Romero ha señalado, esforzándose por 
minimizar la actual tensión social, que simplemente se trata 
de pequeños movimientos que han terminado sincronizándose 
en el tiempo y que los objetivos que enarbolan ya han sido 
resueltos por el gobierno. El Ministro pretende disimular que 
la movilización popular –cada vez más agresiva- tiene efectos 
corrosivos al interior del aparato gubernamental y del oficialismo 
en su conjunto, día que pasa, se siente más cercado por las 
movilizaciones callejeras y se ve forzado a echar mano a una 

brutal represión policial para disolver las movilizaciones.
La semana pasada, García Linera hizo un desesperado llamado 
a “las organizaciones sociales” a salir a las calles para defender 
al gobierno y al “proceso de cambio”, las movilizaciones 
realizadas en Oruro, Sucre y Cochabamba han sido un fracaso 
por sus miserables convocatorias; a pesar de contar con todos 
los mecanismos de control y con los recursos del Estado, esas 
movilizaciones no han tenido el poder de amedrentar o neutralizar 
a los combatientes. 
En Cochabamba, apoyados en los cocaleros, pensaban reunir 
por lo menos 60 mil personas como lo hicieron ya en anteriores 
oportunidades y apenas lograron concentrar  a no más de 6 
mil entre cocaleros que vinieron bajo amenazas de multas 
de 300 y 500 Bs,  poquísimos campesinos, funcionarios de la 
Alcaldía, de la Gobernación y de otras reparticiones del Estado. 
Como siempre ocurre, los manifestantes obligados con multas 
y amenazas, recorrieron las calles mustios expresando en sus 
rostros una bronca contenida a pesar del esfuerzo que hacían 
los bullangueros “operadores” del oficialismo por hacer gritar 
consignas de apoyo al gobierno; los marchistas, tan pronto 
llegaban a la plaza principal, se dispersaban por las calles 
aledañas convirtiendo el centro de la ciudad en un inmenso 
mercado de comidas sin preocuparse de las arengas de sus 
dirigentes en el “cabildo” organizado. La prensa reveló que, en 
las reparticiones de la Alcaldía, el senador masista Mendoza ya 
terminaba de elaborar el documento de resoluciones del cabildo 
antes de que empiecen a hablar los oradores; esta anécdota sirve 
para graficar cómo fabrica el oficialismo sus “movilizaciones”.
Dos días después, el viernes 11 de mayo, el mismo escenario 
del centro de la ciudad fue totalmente distinto, una impresionante 
multitud conformada por salubristas, médicos, universitarios, 
maestros y sectores laborales, delirantes fustigaron duramente 
al gobierno y ratificaron la abrogatoria de la 1126, el rechazo 
al incremento del 8 %, la anulación de la Ley Financial y la 
defensa intransigente de la autonomía universitaria. La masa 
enardecida señalaba que ni la represión, ni los encarcelamientos 
de los dirigentes, ni los descuentos a los sueldos amedrentan 
a los combatientes. Los representantes del magisterio y de 
los universitarios lanzaron la consigna de tomar La Paz con 
una masiva marcha nacional, consigna que rápidamente fue 
apropiada por la masa enardecida. La masa presente, en cada 
pausa de los oradores, no se cansó de repetir: 

“Si Evo no puede gobernar, que se 

En el momento en que escribimos esto, estudiantes de las universidades públicas en magnas asambleas 
rechazan el acuerdo traidor firmado por las autoridades universitarias con el gobierno e igualmente 
el firmado por la COB dirigido a aislar a los estudiantes de la lucha conjunta con los trabajadores y 
profesionales de la Salud Pública.
NO SE DEBE PERMITIR QUE EL GOBIERNO TOZUDO APLASTE LA LUCHA DE LOS SALUBRISTAS EN 
DEFENSA DE SUS CONQUISTAS SOCIALES QUE EL GOBIERNO PRETENDE ATROPELLAR.
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EL SECTOR DE SALUD TIENE 
EL SARTÉN POR EL MANGO, LA 
CONSIGNA ES NO CAPITULAR

El gobierno se encuentra en un callejón sin salida. Al finalizar la 
presente semana se realiza la reunión de la OEA y Cochabamba, 
una de las ciudades más convulsionadas en la presente 
movilización, es la sede del encuentro. Circula la noticia de 
que los preparativos protocolares del evento internacional no 
han podido cumplirse tal como se había planificado y cunde 
la desesperación en el gobierno y el oficialismo por tratar de 
aplacar las movilizaciones de los diferentes sectores cuanto 
antes para mostrar la apariencia de una Bolivia democrática, 
tolerante, recíproca y complementaria. A este interés obedecería 
que los dirigentes de la COB hubieran postergado la Cumbre 
de los Trabajadores en Oruro hasta el día viernes 18 de mayo, 
cuya finalidad es planificar las acciones que se deben adoptar 
en el futuro, una vez que el sector de salud ya habría sido 
desmovilizado.
Precisamente, este fin de semana ministros y parlamentarios 
oficialistas se movilizaron afanosamente para reunir a los 
representantes de los médicos, de los salubristas y de la 
universidad boliviana para lograr la firma de un convenio 
que garantice la suspensión de las medidas de presión. Las 
autoridades universitarias traidoras firmaron un acuerdo con 
el claro objetivo de sacar a los estudiantes del conflicto y la 
burocracia sindical de la COB completó la traición firmando 
otro acuerdo. Acuerdos que ya han sido rechazados por los 
estudiantes y por los médicos. Es un gravísimos error ceder 
a la presión del gobierno en este momento, cuando existe la 
posibilidad cierta de arrancarle la derogatoria del D.S. 1126, la 
modificación sustancial de la Ley Financial, el retorno de todos 
los retirados a sus fuentes de trabajo y la devolución de todos los 
descuentos por los días de huelga.
Las bases de los tres sectores señalados deben adoptar 
una actitud firme para que sus dirigentes no capitulen. No se 
presentará otra oportunidad tan ventajosa como la presente 
para doblarle el codo al gobierno del MAS. 
De resolverse el problema del sector de la salud y de la 
universidad, los combatientes deben mantener su puesto en la 
lucha. No olvidar que el gobierno borra fácilmente con el codo 
lo que firma con la mano para volver a arremeter de la manera 
más cínica como lo ha hecho, por ejemplo, con los indígenas del 
TIPNIS. 
Evo Morales y su pandilla ya tienen preparado el mecanismo de 
la futura arremetida contra el sector de la salud y es precisamente 
la “cumbre social” que va a imponer la impostura de la revolución 
de la salud.

MIENTRAS LES OBLIGABAN A 
MARCHAR EN COCHABAMBA, 

LES ERRADICABAN SUS 
COCALES EN BULO BULO

Parece un chiste de mal gusto pero es la pura verdad. Los 
productores de coca de la zona de Bulo Bulo, al igual que los 
de las demás federaciones, fueron obligados a trasladarse a 
Cochabamba para marchar en apoyo al gobierno y al “proceso 
de cambio”. Muchos de ellos cumplieron con la obligación de 
mala gana temerosos de ser sancionados con multas y, en el 
peor de los casos, con el peligro de perder sus catos de coca. En 
la misma hora que marchaban en la capital, un contingente de 
UNOPAR se hizo presente sorpresivamente en Bulo Bulo para 
proceder con su trabajo sin dilación alguna. La respuesta no se 
dejó esperar, se organizaron rápidamente los que no habían 
viajado a la marcha e hicieron una resistencia con escopetas, 
palos y piedras, hasta hacer retroceder a los erradicadores, con 
el saldo de varios heridos de ambos bandos. 
El gobierno ha dispuesto la investigación inmediata para 
identificar a los productores de coca que, en una actitud legítima, 
defendieron sus plantaciones con la finalidad de procesarlos en 
la justicia ordinaria. Ha señalado que las autoridades judiciales 
deben sancionarlos de manera ejemplar para que, en el futuro, 
ningún cocalero se atreva a enfrentarse a las fuerzas del orden. 
Eso de las “sanciones ejemplarizadoras” siempre fue una 
práctica común en el coloniaje y durante la República; procedían 
a los castigos más bárbaros para escarmentar a los insurrectos 
contra el orden social imperante. Este gobierno que dice 
representar los intereses de los indígenas y campesinos no ha 
cambiado nada, de la manera más impúdica repite los métodos 
más crueles contra los que se atreven a rebelarse por la defensa 
de sus derechos.
Ya es tiempo de que los cocaleros del Chapare se sacudan 
y dejen de actuar como los pongos políticos de Evo Morales. 
Este gobierno, con la finalidad de cumplir disciplinadamente 
con la política antidroga del imperialismo, ya empieza a usar 
la violencia para erradicar las plantaciones de coca. Lo que 
corresponde es que se organicen para defender con la acción 
directa el libre cultivo, comercialización y la industrialización de 
la hoja de coca.  
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Huanuni
ASAMBLEA DECIDE NO ACATAR PAROS Y HUELGAS Y 

FUSTIGA  DURAMENTE AL EJECUTIVO DE LA COB

Los mineros de Huanuni reunidos en asamblea general, donde estuvo presente el dirigente Trujillo, Ejecutivo de la COB, definieron 
cuál es la posición de los trabajadores del sector frente a la lucha planteada por la COB en torno al incremento de sueldos y salarios 
de acuerdo a la canasta familiar.
Después de escuchar el informe del dirigente de la COB sobre las negociaciones con el gobierno en torno al problema salarial, sobre 
la posición de la dirección matriz en torno al conflicto de salud (D.S. 1126) y la marcha indígena en defensa del TIPNIS, donde Trujillo 
reveló su verdadera posición oficialista al atacar duramente a los trotskistas que actúan desde el magisterio y de la Caja Nacional de 
Salud y a los sectores radicales de la dirigencia cobista que obstaculizan el curso de las negociaciones (en clara alusión a Solares), 
la asamblea ha debatido sobre la necesidad de fijar cuál será la posición de la minería estatizada frente a la actual movilización que 
está poniendo en vilo al país y tiene cercado al gobierno de Evo Morales.
Señalaron que, en el pliego de peticiones que plantea la COB al gobierno, no están los verdaderos objetivos de los mineros de 
Huanuni que se resume en la necesidad de la reactivación de la empresa y la nacionalización de toda la minería privada. Para ellos 
–señalaron- el problema salarial no es lo fundamental porque el minero que menos sueldo percibe ya cubre el mínimo vital de 8.300 
Bs. debido los elevados precios del estaño en el mercado internacional que permite que la empresa todavía tenga utilidades con los 
elevados sueldos que ganan.   
Por otra parte, consideran que la administración de la empresa está en sus manos por lo que no pueden hacerse huelgas ellos 
mismos perjudicando seriamente a la producción y a la posibilidad de la reactivación de la empresa.
Por las razones señaladas, la asamblea aprobó no acatar ningún paro o huelga general que decrete la COB; señala que, por su 
condición de vanguardia, los mineros contribuirán a la lucha de los demás sectores enviando sólo a delegados y dirigentes de los 
trabajadores para engrosar las movilizaciones en las ciudades, principalmente en La Paz.
Esto a pesar que el día anterior, la Reunión de Delegados y Dirigentes -por presión de los Delegados, impactados por la crítica de los 
otros sectores movilizados en sentido de que la huelga general no sirve si los trabajadores del sector productivo (mineros, fabriles, 
etc,) no la acata-,  había acordado poner a consideración de la Asamblea el traslado masivo de por lo menos 1.000 trabajadores a 
engrosar las manifestaciones convocadas por la COB en la Sede de Gobierno.
Por otra parte, la asamblea ha criticado duramente al Ejecutivo Trujillo acusándolo de una conducta hipócrita. Han señalado que él 
no puede ser el abanderado del aumento de sueldos de acuerdo a la canasta familiar de 8.300 Bs. cuando ha logrado su declaratoria 
en comisión con el sueldo de  28.000 Bs. La asamblea ha determinado que todos los dirigentes de la COB que pertenecen a la 
Empresa Minera Huanuni deben reducir sus sueldos al tope mínimo de 10.000 Bs.
Lamentablemente, los mineros de Huanuni han sido seriamente infectados por el virus del reformismo cuya manifestación más 
perniciosa es el colaboracionismo clasista. Tienen la ilusión de ser los administradores de la empresa y, por tanto, satanizan las 
luchas  reivindicativas de la clase. Esta ilusión, sin embargo, es muy coyuntural; todo el castillo de naipes se vendrá abajo si los 
precios de los minerales caen en el mercado mundial y su repercusión inmediata será la disminución de los sueldos y salarios de 
los trabajadores. Los verdaderos administradores de la empresa verán la forma de reducir los costos de producción cargando sobre 
las espaldas de los trabajadores todo el peso de la crisis de la empresa. De hecho no puede ser casual que el  presidente de la 
Brigada Parlamentaria de Oruro, Ricardo Ayllón, haya enviado una nota al ministerio de Minería y a la Corporación Minera de Bolivia 
(COMIBOL), solicitando conocer el manejo económico y administrativo de Empresa Minera Huanuni (EMH) principalmente sobre los 
salarios de los trabajadores mineros que tiene la empresa. Justo cuando estos debatían el apoyo o no a la movilización. Entonces 
habrá llegado el momento en que los mineros vuelvan a su verdadero cause revolucionario, ejerciten su independencia política sin 
separarse un milímetro de la estrategia del proletariado y se pongan a la cabeza de todos los explotados del país para cumplir con 
su papel de vanguardia revolucionaria.
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GOBIERNO ANTI-OBRERO PREPARA ATAQUE 
A TRABAJADORES MINEROS DE LA EMPRESA 

MINERA HUANUNI
Transcribimos la nota tomada de la página digital de Radio 
Nacional de Huanuni.
“Huanuni.- El presidente de la brigada Parlamentaria de Oruro, 
Ricardo Ayllón, envió una nota al ministerio de Minería y a la 
Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), solicitando conocer el 
manejo económico y administrativo de Empresa Minera Huanuni 
(EMH) principalmente sobre los salarios de los trabajadores 
mineros que tiene la empresa.
“Al respecto el Sindicato Mixto de trabajadores Mineros de 
Huanuni (SMTMH) rechazó tal solicitud del diputado  suplente 
del oficialista Movimiento Al socialismo (MAS), Ricardo Ayllón, 
y  pidió a la administración de la empresa no cursar ninguna 
información a ninguna autoridad nacional y de gobierno.
“El Secretario general del Sindicato Minero de Huanuni, Edwin 
Peredo Cano, dijo que esta solicitud  del presidente de la brigada 
parlamentaria de Oruro, Ricardo Ayllón, tiene fines políticos  para 
perjudicar a los ejecutivos de las entidades al que esta afiliado el 
Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Huanuni (SMTMH), 
esto por la coyuntura de los conflictos sociales.
“Es de lamentar que autoridades  Nacionales que responden al 
partido gobernante Movimiento Al  Socialismo (MAS), pretendan 
perjudicar a los trabajadores mineros de Huanuni en sus 
conquistas sociales, principalmente  a los ejecutivos de la Central 
Obrera Boliviana (COB) Juan Carlos Trujillo y Miguel Pérez de la 
Federación de Mineros, siendo estos también trabajadores del 
Distrito Minero de Huanuni”, señaló.
“La Empresa Minera Huanuni (EMH) desde el 2006 cuenta con 
mas de 4.700 trabajadores mineros asalariados, todos afiliados  
al Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros (SMTMH), siendo 
actualmente uno de los sindicatos  con mayor numero de 
afiliados   a la C.O.B. y a la Federación de Mineros de Bolivia, y 
de mayor peso político e ideológico sindical a nivel nacional.
“El Secretario de Hacienda de la Organización Sindical, Nelson 
Crispín, reiteró que por resolución de Dirigentes y Delegados  
realizado este lunes se envió una nota a la Administración de  
Empresa Minera (EMH), no cursar ningún informe económico 
salarial de los trabajadores a ninguna Autoridad del partido 
gobernante M.A.S. peor aun en estos momento de conflicto 
nacional.”
Los trabajadores de la Empresa Minera Huanuni, al igual que 
los de la minería privada, se están beneficiando de los altos 
precios de los minerales en el mercado mundial. Situación que 
en cualquier momento puede revertirse en la medida en que la 

crisis financiera mundial devenga en recesión económica como 
ya vienen anunciando varios economistas.
Sus salarios están por encima del mínimo vital de 8.300 Bs., 
esto por los precios de contrato proporcionales a los precios 
internacionales y al volumen de mineral extraído.
El gobierno a fin de evitar que los mineros se unan a la lucha 
nacional antigubernamental, se prepara para atacarlos por este 
lado, señalando, seguramente, en caso de que resolvieran 
plegarse a las movilizaciones sociales que se desarrollan en 
todo el país, que son “un sector privilegiado”. 
Se trata de un chantaje dirigido además contra los dirigentes 
burócratas que sin escrúpulo alguno se han hecho declarar en 
comisión con jugosos salarios.
Pero, más allá de esto, es una manifestación más del carácter 
anti-obrero del gobierno del M.A.S.
El campesino cocalero Evo Morales, “no puede entender” lo 
que significa el salario porque es un trabajador cuenta-propista. 
El campesino no tiene patrón, lo poco o mucho que consigue 
es para sí mismo. En la generalidad de los casos una miseria 
por lo atrasado de su modo de producir individual en base a la 
pequeña propiedad; no es el caso de los cocaleros que por la 
demanda mundial de la coca como materia prima para la droga, 
tienen ingresos relativamente mucho más altos que el resto de 
los campesinos.
El obrero, en cambio, trabaja para otros, trabaja por cuenta ajena 
para el patrón que es el dueño de los medios de producción. 
Con su trabajo enriquece al patrón y recibe apenas una 
pequeña parte del valor producido, en forma de salario. En el 
caso de los mineros de la empresa estatal, su trabajo es el que 
produce buena parte de los recursos del Estado; son, junto a los 
petroleros, los que generan el grueso de los ingresos del Estado. 
Esto no ocurre con el cocalero, por ejemplo, que nada deja al 
Tesoro Nacional.
Si hoy el gobierno ataca la conquista social de los trabajadores 
en salud de la jornada de seis horas con el argumento de que 
el campesino trabaja de sol a sol, mañana arremeterá contra los 
mineros pretendiendo revisar los porcentajes de los contratos 
mostrando como un privilegio que un  obrero gane un buen 
salario.
Por eso es que todos los explotados debemos unir fuerzas para 
parar a la reacción masista, enemiga jurada de los trabajadores, 
lacayo de las transnacionales y de los empresarios chupa-
sangre. 
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A TRES AÑOS DE LA MUERTE DE 
GUILLERMO LORA

17 DE MAYO DE 2009
Como un homenaje a su memoria, ya está en 
circulación el tomo 68 de sus Obras Completas.

En este tomo se han recopilado sus últimos escritos 
a partir de 2005 dirigidos especialmente a una 
severa autocrítica del Partido, a la formación de 
los militantes, a la necesidad de poner en pie a una 
poderosa Internacional y al análisis del gobierno del 
MAS.

El referido tomo se inicia con la siguiente 

ADVERTENCIA:

A objeto de no dejar inconclusa la obra de Guillermo 
Lora editada en sus Obras Completas de 67 tomos, 
es que se recogen sus últimos escritos.
Lo que va a leerse constituye el Tomo LXVIII de las 
Obras Completas,  recupera sus últimos trabajos, 
registrados en una serie de folletos que circularon 
en un número reducido de ejemplares los años 2005 
al 2009, redactados en un estilo más bien panfletario 
respondiendo a las preocupaciones del momento 
y de la situación política, aspecto que explica, en 
algunos casos, la obligada reiteración de temas. El 
primero  transcribe la “Tesis de Pulacayo” (incluida 
en el primer tomo de las Obras Completas) y el 
segundo los documentos de la Asamblea Popular y 
del FRA (en el tomo XXVII), de los cuales se recoge 
sólo sus correspondientes prólogos. También se han 
encontrado algunos trabajos inéditos que no fueron 

incluidos en las Obras Completas.
En estos postreros trabajos se refleja, especialmente en los últimos, la preocupación de penetrar en las filas obreras, única manera 
de que las leyes del materialismo histórico se cumplan, es decir transformen esta sociedad para que surja el hombre nuevo, aquel 
que será el dueño de su destino.
En este tomo, el primer escrito es un trabajo corto redactado el año  1993, que lo dejamos a manera de prólogo.

J. Vilca
Coordinadora de La Colmena

Mayo de 2012

EL COMITÉ REGIONAL DE LA PAZ HA PROGRAMADO EL ACTO DE PRESENTACIÓN DE LOS 
TOMOS ADICIONALES QUE COMPLETAN LA COLECCIÓN DE LAS “OBRAS COMPLETAS” 
DE G. LORA, EN LA CASA SOCIAL DEL MAESTRO DE LA PAZ, EL 29 DE JUNIO DE 2012 A 
HORAS 19:00.
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Cambia el discurso pero NO la realidad

POLÍTICAS MINERAS E 
HIDROCARBURÍFERAS

Romina
Históricamente Bolivia ha vivido siempre de la exportación de 
minerales. Uno de los rasgos más evidentes del atraso del país, 
es justamente  que el 83% de nuestras exportaciones son de 
minerales e hidrocarburos. Los minerales significan el 45.8% y 
los Hidrocarburos el 54.2%. (CEDIB; 2011)
El año 2003, cuando se alza el pueblo alteño de La Paz, 
y derrocan al gobierno neoliberal de Gonzalo Sánchez de 
Losada, una de sus exigencias principales era que los Recursos 
Naturales (riquezas mineras e hidrocarburiferas) pasen a manos 
del pueblo boliviano. Es bajo estas banderas fundamentalmente, 
que el MAS se hace del poder el año 2006.
El caso de la minería es muy revelador sobre los verdaderos 
alcances que tiene  la llamada “política de  descolonización” 
(discurso posmoderno utilizado por el gobierno e inspirado en las 
teorías de G. Linera) implementada por  el Gobierno del MAS. 
Este sector en los últimos  diez años ha experimentado un 
crecimiento gigantesco (los últimos 6 años son del MAS), el 2011 
se exportó  por valor de $us 3.448 millones y el Estado recibió en 
impuestos aproximadamente $us 245 Millones. Como podemos 
ver, una migaja. Hasta el rubro de la cerveza y bebidas paga 
más impuestos, cerca de $us 300 Millones. 
Según estudios  del CEDIB  los tres minerales “estrella” de 
exportación son controlados por tres transnacionales: el 85 % 
de la producción de zinc es controlado por SUMITOMO (San 
Cristóbal) y GLENCORE (Sinchi Waira), en el caso de la plata 
son tres empresas que dominan el 74% de la producción, 
SUMITOMO (San Cristóbal), Coeur d’ Alene Mines (Manquiri) 
y GLENCORE (Sinchi Waira)  y para acabar  el 85 % de la 
producción de plomo es dominada por SUMITOMO (San 
Cristóbal). Antes de la  Revolución de 1952, la rosca minera  
en  materia de impuestos pagaba cerca del 13,5% del valor de 
las exportaciones; en la época de la minería estatizada llegó 
al 56% y ahora las transnacionales apenas llegan a pagar al 
Estado boliviano, un miserable 9% de lo exportado. Es decir, un 
retroceso histórico.
En un rápido pantallazo hemos visto el caso de la minería. 
¿Cómo andamos con los hidrocarburos en este gobierno “de 
cambio?”.
El 1 de mayo del 2006, Morales decretó la nacionalización 
definitiva los recursos hidrocarburíferos del país, un contingente 
militar y funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos (YPFB) era desplegado en algunas instalaciones 
petroleras y gasolineras del país, cumpliendo así una de 
las promesas electorales realizadas en su campaña por la 
presidencia. Sin embargo, ¿será que  el Decreto Supremo 
28701  promulgado por el Presidente Evo Morales nacionaliza 
verdaderamente la industria petrolera en Bolivia?
El jurista Eduardo Novoa Monreal, define la nacionalización 

como “un acto gubernativo de alto nivel destinado a un mejor 
manejo de la economía nacional o su reestructuración, por el 
cual la propiedad privada sobre empresas de importancia es 
transformada, de manera general e impersonal, en propiedad 
colectiva y queda en el dominio del Estado”.
Pero lo que ha pasado realmente con la mal llamada 
“nacionalización” de los Hidrocarburos, es evaluada por los 
siguientes analistas:
“Plataforma energética.org (La Paz, 28/03/12).- La sui generis 
tercera nacionalización de los hidrocarburos, considerada por 
los propugnadores como “medida inteligente y moderna”, se 
debió a que no se expropió a los inversionistas extranjeros de la 
misma manera como lo habían hecho gobiernos del pasado con 
otras nacionalizaciones.
La sugestiva nacionalización, desde la óptica de analistas y 
expertos petroleros, significa nada más que la adecuación de 
los contratos petroleros a las leyes en vigencia, el incremento 
tributario y la compra de millones de acciones a las petroleras 
transnacionales, con la creencia de haber encontrado la mejor 
opción para el desarrollo de la economía nacional, que en la 
práctica resultó un fiasco, porque las buenas intenciones para 
“vivir bien” quedaron en el olvido y la esperanza del pueblo 
boliviano frustrada por la inoperancia gubernamental. 
Veamos algunas razones, entre otras, de lo afirmado: 
YPFB – Corporación, pese a la vigencia del Decreto Supremo 
28.701 y de la Ley 3058 ha perdido su prelación de mando sobre 
las empresas petroleras transnacionales por no tener capacidad 
para disponer que dichas empresas exploren prioritariamente las 
zonas con mayor probabilidad de tener reservorios de petróleo 
para industrializarlo y obtener carburantes con miras a satisfacer 
los requerimientos del mercado nacional y evitar la dependencia 
energética, las importaciones y subvenciones millonarias que 
atosigan al TGN.
Además el 80% de la producción de hidrocarburos, el manejo 
técnico-operativo y las principales decisiones de inversión que 
definen la dinámica productiva del sector petrolero, continúan en 
manos de las empresas extranjeras y el resto, es decir el 20%, a 
cargo del Estado a través de las petroleras Andina y Chaco. Vale 
decir que YPFB - Corporación se halla subordinada al interés 
económico de las empresas petroleras foráneas.
Después de lo detallado podemos apreciar que, tanto para 
el caso minero como hidrocarburífero (Sectores claves de la 
economía nacional, dado que representan el 84% de nuestros 
ingresos por exportadores) continúan en manos de las empresas 
multinacionales y que el pueblo boliviano esta muy lejos de lograr 
el gran objetivo, de que los Recursos Naturales del país, estén al 
servicio de los bolivianos (guerra del gas).
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ERRORES QUE DEBEN 
SUPERARSE EN LA IX 

MARCHA DEL TIPNIS SI 
NO QUEREMOS QUE SEA 

DERROTADA
1. La dirigencia de la CIDOB al estar atrapada por las 
ONG´s particularmente el SEGIS, se ha encasillado en un 
legalismo pacifista que subordina la demanda histórica de la 
Autodeterminación a las aparentes concesiones constitucionales 
y todo el legalismo democrático burgués que, en último término, 
es la forma de aceptar el sometimiento al Estado colonial, 
encabezado por Evo Morales.

2. Los apetitos personales como de Justa Cabrera (ya 
desconocida por los indígenas del TIPNIS), los compromisos 
programáticos de Fernando Vargas con Rubén Costas y hasta 
denuncias de vínculos con madereros de otros dirigentes, han 
enlodado la credibilidad de la dirigencia, los más adecuado sería 
remozarse con nuevos dirigentes que surjan desde las bases. 
Hay dirigentes indígenas y activistas, como un tal Reinaldo, 
que tienen ambiciones electoreras, que usan el escenario de 
la marcha para captar recursos de las ONGs y proyectarse 
politiqueramente. 

3. No plantear la lucha en defensa del TIPNIS y LA 
AUTODETERMINACIÓN DE LAS NACIONES ORIGINARIAS, 
en el marco de un pliego nacional de unidad junto a los sectores 
urbanos, ha generado un autocerco y autoaislamiento, las 
mismas coordinadoras tienen problemas para hacer una efectiva 
campaña de apoyo a la IX marcha del TIPNIS porque los sectores 
están en las calles, enfrentándose frontalmente al gobierno y 
sus medidas represivas y también necesitan apoyo. La unidad 
se construye haciendo nuestras las demandas fundamentales 
de todos los sectores.

4. Se ha evidenciado que muchos activistas van a la marcha sólo 
para posar en la foto. Acciones muy pequeñas en apoyo al TIPNIS 
en las ciudades, son informadas a los dirgentes indígenas como 
gigantescas. La columna de marchistas, tiene que fortalecerse 
numéricamente, más aún cuando el gobierno sigue bregando en 
el propio territorio del TIPNIS con su “consulta” bajo una acción 
asistencialista prebendal militar.

LOS SECTORES URBANOS QUE CONSTITUIMOS LAS 
COORDINADORAS, EN TODO MOMENTO SEGUIMOS 
PLANTEANDO LA DEFENSA DEL TIPNIS ANTE LA ANGURIA 
TRANSNACIONAL Y LA LUCHA POR LA AUTODETERMINACIÓN 
DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS, PERO TAMBIÉN SOMOS 

FRANCOS Y DIRECTOS AL MOMENTO DE SEÑALAR LOS 
ERRORES QUE SE COMETEN Y MÁS AÚN DESNUDAR 
LAS TENDENCIAS ENCUBIERTAS QUE IGUAL PERMITEN 
LA SOBREVIVENCIA DEL CAPITALISMO Y SÓLO HACEN 
NEGOCIO CON EL SACRIFICIO DE LOS INDÍGENAS.

LLAMAMOS A TODOS LOS SECTORES DE LAS CIUDADES Y 
ÁREAS RURALES A PRONUNCIARSE Y REALIZAR ACCIONES 
EN FAVOR DE LA IX MARCHA DEL TIPNIS, CONVOCAR 
A LOS HERMANOS INDÍGENAS A UNIRNOS EN LA LUCHA 
CONJUNTA HASTA DERROCAR TODA LA POLÍTICA PRO 
TRANSNACIONAL, ANTILABORAL Y ANTIPOPULAR DEL 
GOBIERNO MASISTA. 

DIRIGENTES 
COCALEROS 

DESESPERADOS
Los dirigentes cocaleros del Chapare fieles al Gobierno, 
pensaban que eso de tener cierta simpatía en el pueblo 
era eterno, por eso han convocado a la contramarcha 
en Cochabamba en contra de salubristas, universitarios, 
médicos y toda la C.O.B. y en defensa del proceso de 
cambio de su amo Evo Morales. A los cuatro vientos han 
vociferado, a través de su radio mal llamada “kausachun 
coca” (RKC) desde la localidad de Lauca Ñ, instruyendo 
que debe asistir el 100% de las bases, es decir 50.000 
cocaleros y con otros sectores de la ciudad llegar a los 
100.000 marchistas, para mostrar su poderío y así obligar 
a los sectores en conflicto a aceptar toda la política del 
gobierno. Pero nada de eso ha sucedido.
Por la radio RKC han convocado a los universitarios  
becados del PAE de la UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN 
SIMÓN más sus padres de familia para organizarlos y 
contrarrestar a los movimientos sociales de la C.O.B. Y 
DESCABEZAR A LA FUL-UMSS por haber insultado al 
presidente, por estar en contra del proceso de cambio y 
además por haberse “incrustado en la FUL los troskos”.
Para sorpresa de estos canallas, no se presentaron 
los 5.000 que ellos dijeron, sólo un reducido grupo de 
personas, tampoco asistieron los padres de familia. Que 
lastima ¿no?, están en total orfandad. Las bases tomaron 
su propio rumbo en total rebeldía contra el MAS.  
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“FUL INFORMA”, UMSS, 12 de Mayo 2011
SE ROMPE DIÁLOGO CON EL GOBIERNO, CONTINÚAN LAS 

MOVILIZACIONES
LA LEY FINANCIAL NOS QUITA LA AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA DE NUESTROS 

RECURSOS
EL ACUERDO PROPUESTO SON PURAS PROMESAS QUE SE LAS LLEVARÁ EL VIENTO

1.- El pasado día miércoles 09 de mayo el gobierno llamó a una reunión con todo el sistema de universidades públicas del país, 
reunión en la que buscó desmovilizar a las universidades en base a una propuesta de acuerdo que no significaba ningún avance en 
los objetivos de la movilización.
2.- Lamentablemente algunos rectores como el de Santa Cruz y Oruro buscaron como sea aceptar dicho acuerdo para levantar las 
movilizaciones universitarias, situación que representaría una vil traición a los estudiantes movilizados, trabajadores y otros sectores 
que luchan contra la política anti popular del gobierno.
3.- La FUL UMSS repudio esa actitud traidora de algunas autoridades, que sin duda, parece que tienen acuerdos por abajo con el 
gobierno. Evitamos la firma de ese acuerdo traidor, y logramos que las universidades nos reunamos  nuevamente para evaluar la 
propuesta del gobierno:
La propuesta del gobierno (ver la pagina WEB: www:fulumss.tk)consiste en:
a) La reiteración de compromisos de años anteriores que NO fueron cumplidos y que ahora “prometen” que los van a cumplir, 

compromisos, que dicho sea de paso, no resuelven el problema central que es el restablecimiento pleno de la autonomía 
universitaria en lo que toca al manejo presupuestario, sobre los temas que no hay acuerdo, se formara una “comisión”.

b)  Sobre el Art 8.- de la Ley Financial que establece el congelamiento del presupuesto universitario en lo que toca a la subvención 
ordinaria, el acuerdo propuesto por el gobierno ratifica lo mismo que dice la ley sólo que con otras palabras y agregando  
que la “…compensación a la subvención ordinaria por concepto de inflación y crecimiento  vegetativo se considerará en una 
Comisión…”. Vale decir, podemos regatear, pero al final el gobierno amparado en la Ley Financial, dirá que lo único que 
puede hacer es mantener congelada la subvención compensando únicamente por la tasa de inflación establecida por el propio 
gobierno. 

c) Sobre el tema del tope salarial, que viene afectando a la Universidad en la caída del nivel académico, nuevamente el acuerdo 
dice que “…se considerara en una comisión conformada…”. V.I. Lenin decía: “…si quieres que un problema NO se resuelva; 
forma una comisión…”.

d) Lo más grave de la propuesta de acuerdo y que constituye un retroceso para la universidad, es que el gobierno ofrece abrir 
el candado del IDH para que una parte de estos recursos puedan ser usado en el gasto corriente. El IDH fue una conquista 
histórica para las Universidad,  las Alcaldías  y los gobiernos departamentales. Hasta antes del IDH la Universidad no tenía 
dinero para infraestructura y equipamiento. Fue desde la UMSS de donde se alertó a las Alcaldías y al resto del sistema 
universitario de la pretensión del gobierno de entonces (MNR-Carlos Mesa) de escamotear la coparticipación tributaria en estos 
recursos a las Universidades y Alcaldías. Universidades y Alcaldías se movilizaron y arrancaron un decreto estableciendo que 
montos equivalentes al 5% y al 20% de los ingresos del IDH serian destinados a Universidad y Alcaldías respectivamente y que 
serían recursos destinados exclusivamente a infraestructura y equipamiento, quedando terminante prohibido su uso en el gasto 
corriente.

e) Finalmente, sobre el tema central de la movilización que es el tema de la abrogatoria del decreto 1126, la propuesta de acuerdo 
se limita a “prometer” que el gobierno “respetará” el convenio docente-asistencial que posibilita las prácticas hospitalarias de los 
estudiantes del área de salud y no hace ninguna referencia al respeto a las conquistas sociales de los médicos y trabajadores 
del sistema de salud pública del país. Verbalmente y a sugerencia de un representante docente, los ministros presentes se 
comprometieron a gestionar la emisión de otro decreto que ratifique la suspensión de la aplicación del decreto 1126 hasta la 
cumbre de salud que el gobierno pretende organizar. Acertadamente, los trabajadores en Salud, han dicho que no creen en las 
promesas de un gobierno que un día aprueba una Ley y después la cambia por otra que dice todo lo contrario (caso TIPNIS)  

4.- Posteriormente,  en la reunión de sólo universidades logramos que todo el sistema ratifique las movilizaciones en todo el país, 
además de definir la realización de una marcha desde Patacamaya hacia la ciudad de La Paz desde la próxima semana hasta lograr 
los objetivos de lucha definidos en la última conferencia de universidades llevada a cabo en Cochabamba, que consiste en:
• Abrogación del decreto 1126 que anula la práctica de los estudiantes en los hospitales (docencia asistencial) y que cercena 

conquistas consolidadas en el área de salud. 
• Modificación de los artículos de la Ley Financial que vulneran la autonomía universitaria y que nos congela el presupuesto 

universitario.
• Apoyo al pliego de la COB (incremento salarial acorde a la canasta familiar)
• Cese de procesos y persecución a estudiantes movilizados
• Apoyo a la marcha en defensa del TIPNIS
5.- Finalmente la FUL UMSS ratifica su alto compromiso con los intereses de la universidad y los trabajadores hoy movilizados, por 
lo que convocamos a todas las base movilizadas ser celosos vigilantes de sus dirigentes de sector, ya que en algunos se prestan 
al juego del gobierno que busca fracturar y dividir las movilizaciones desde adentro. Viva la lucha estudiantil y del pueblo boliviano 
hasta derrotar la política anti universitaria, anti obrera y anti popular del gobierno MASista hoy la nueva derecha. 
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MAGNÍFICO REVÉS DE LOS TRABAJADORES Y ESTUDIANTES 
EN SALUD MOVILIZADOS A LA CAMARILLA DEL COMITÉ 
EJECUTIVO DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA (C.E.U.B)

En la Conferencia de Oruro, el C.E.U.B. a la cabeza de su presidente, Eduardo Cortés, fue repudiado y su acuerdo con el gobierno 
rechazado en su totalidad por acomodarse a la demagogia del gobierno, con la cual pretende desbaratar el movimiento. Para los 
estudiantes y médicos la  propuesta de decreto donde se plantea la “suspensión e inaplicabilidad del 1126” es una generalidad 
que no inspira confianza. Los combatientes exigen la “abrogación del decreto 1126”, que es una precisión necesaria para seguir 
desenmascarando las mentiras del actual gobierno, que cualquier rato borra con el codo lo que escribió con la mano. Además, no 
existe en el acuerdo, nada referente a la recuperación de la Autonomía Universitaria. El gobierno sigue disponiendo del presupuesto 
universitario, y la vergonzosa actitud de las autoridades se reduce a pedirle que les deje manejar un poco más de los recursos 
de IDH, dizque para la desconcentración académica, se mantiene la compensación a la subvención de acuerdo al falso índice de 
inflación gubernamental; y se conforma una comisión para tratar el tope salarial del personal universitario, en realidad este último 
aspecto es el único que les interesaba.

En la Conferencia de Oruro la mayoría de los Rectores y fuleros rechazaron el acuerdo, pero no por su propia convicción, sino porque 
eran presa de la firme y tenaz actitud de los sectores de salud que están en la batalla.  Las cúpulas universitarias desde un principio 
fueron enemigas de la lucha por la salud y la educación. La mejor muestra es que nunca organizaron a las bases universitarias para 
discutir e incorporarlas a la movilización. Gambetearon todo el tiempo la presión de los trabajadores y estudiantes por generalizar 
la lucha, fueron desesperadamente a golpear las puertas del gobierno y exigir “gentilmente” alguna migaja para aplacar la presión, 
y en determinados momentos, por su impotencia, despotricaron contra la rebeldía estudiantil. 

La gran lección que debemos sacar es convencernos que en el gobierno universitario están asentados sirvientes del brutal Evo 
Morales y personajes con la motivación reducida a defender sus mezquinos intereses. Esta lamentable realidad sólo podrá ser 
modificada recuperando la universidad para los estudiantes. La democracia universitaria asentada en la asamblea como máxima 
autoridad tiene que ser nuevamente la que conduzca, resuelva y discuta nuestros problemas. El poder de decisión debe retornar 
nuevamente a las bases. Esta son las únicas que pueden velar por los intereses generales de la universidad y la calidad en la 
formación. 

Llevamos años de tiranía impuesta por las camarillas (roscas) que han convertido a la universidad en indefensa para enfrentar la 
arremetida de los diferentes gobiernos de turno, estamos de espaldas a la lucha de nuestros padres y trabajadores que buscan 
en los estudiantes respuestas y la explosión de su movilización. En manos de las actuales autoridades y dirigentes mendigamos 
nuestros derechos como ser la educación gratuita, la adecuada subvención presupuestaria y la recuperación de la autonomía 
universitaria. 

En definitiva la universidad boliviana está sometida a la politiquería burguesa. Esta clase incapaz de sacar al país del atraso ha 
logrado domesticar y embrutecer a gruesos sectores de los estudiantes. La política de la clase obrera, al cuestionar radicalmente la 
incapacidad de la burguesía y plantear la liberación del hombre acabando con la gran propiedad privada burguesa, es la única que 
puede levantarnos y permitirnos tomar los problemas en nuestras manos de acuerdo a nuestros propios intereses: la lucha está en 
manos de los luchadores y les corresponde a ellos definir sobre su destino.



12 Masas 2264

¡¡GOBIERNO INCAPAZ!!  ¿POR QUE NO TE VAS?
EL GOBIERNO SE VENDIÓ A LAS TRANSNACIONALES O IMPERIALISMO; POR ESO YA NO LE 
INTERESA RESOLVER LOS PROBLEMAS DE LOS BOLIVIANOS. COMO VEMOS CUANDO A LAS 
HUELGAS, LAS MARCHAS MASIVAS Y MOVILIZACIONES QUE DURAN SEMANAS, SÓLO RESPONDE 
CON AMENAZAS CONTRA LOS QUE PROTESTAN O RECLAMAN POR UN PAN Y SUS DERECHOS.

¡¡¡ABAJO EVO, ENEMIGO DE LA SALUD; LA EDUCACIÓN 
Y LOS DERECHOS LABORALES!!!

Retomar y fortalecer los pactos intersindicales, organizar la lucha desde las bases en las 
asambleas y comités de huelga. Recuperar la COB, federaciones y confederaciones de 
manos de los burócratas vendidos. 

Por la Tesis de Pulacayo y la independencia sindical.
¡¡¡ Por trabajos permanentes y un salario mínimo vital con escala móvil!!! que 

cubra el costo de la canasta familiar y que suba con este.

Para liberarnos de los malos gobiernos: REVOLUCION SOCIAL quitándoles 
sus grandes propiedades privadas a la burguesía vende-patria boliviana 
(empresarios y latifundistas) y al imperialismo (transnacionales) sin pagar 
indemnización. Estatizadas, serán PROPIEDAD SOCIAL, que dará pan y trabajo a todos 
bajo control colectivo de obreros y campesinos. Esto es Socialismo camino al Comunismo. 

Ni empresarios, ni politiqueros, GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del  
PROLETARIADO: Amplia democracia para la mayoría y dictadura para la minoría explotadora. 
Retomar el camino de La ASAMBLEA POPULAR del 71, gobernaremos desde los  
cabildos abiertos y asambleas de representantes revocables, que sólo ganarán lo que dicten sus 
bases. 

¡¡¡VIVA LA AUTODETERMINACION DE LAS NACIONES OPRIMIDAS!!!
¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESIA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS 

TRANSNACIONALES!!!
¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!

 

¿Quién puede creer en un gobierno que borra de un golpe lo 
que las masas bolivianas consiguen con su lucha?. La marcha 
indígena por el TIPNIS se mantiene pese a la traición, las 
mentiras y coimas del gobierno. Esto ha enseñado a maestros, 
salubristas, trabajadores, universitarios y a todos los explotados 
bolivianos a no confiar en lo que firme o diga el gobierno lacayo 
de las transnacionales. El gobierno vende-patria, frente a las 
huelgas, marchas, tapiados y bloqueos en Bolivia por cosas tan 
elementales como salarios, trabajo y derechos de trabajadores 
e indígenas, responde de la forma más brutal: amenazando a 
los que protestan y reprimiendo a los movilizados. Es que así 
responde un gobierno que no gobierna para los oprimidos, sino 
que sólo se dedica a engordar a sus “socias” transnacionales, 
con falsas “nacionalizaciones” y nuevos contratos de saqueo  

(DS 1202); y a los mank’agastos politiqueros de Plaza Murillo. 
El kh’onana de Evo sólo sabe obedecer a los explotadores, 
poco le importa la nación oprimida boliviana. Es por eso que 
las masas están madurando para superar a estos delincuentes 
y otros como  Juan del Granado o Doria Medina ricachones que 
prometen el paraíso democrático como lo hizo Evo años antes. 
Ahora es el tiempo de la lucha unitaria por un pliego único que 
recoja todas las demandas de los distintos sectores explotados, 
de la lucha de las masas por su propio gobierno, retomando el 
camino de la Asamblea Popular sin politiqueros y ni levanta-
manos. Es decir es el tiempo de una revolución social que nos 
libre de los corruptos, demagogos, mank’astos, politiqueros, 
vende-patrias e imperialistas que desangran a Bolivia.


