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ACABAR CON LA MISERIA  Y EL 
MAL- GOBIERNO DEL M.A.S.

Evo llegó a  la presidencia  de Bolivia  generando  
expectativa e ilusión en los explotados,  muchos 
creyeron que terminaría con el sometimiento del país 
a las transnacionales, con  el desempleo, los bajos 
salarios, con la miseria que impera en el campo; nada 
de eso ocurrió y todo se desvaneció decepcionando 
a los oprimidos. 

El eje de la política de Evo  es la asociación del 
Estado con las transnacionales (en realidad saqueo 
de nuestros recursos naturales).   La desilusión 
empezó  en enero del 2010 con el gasolinazo 
(para beneficiar a sus socias transnacionales), 
luego vinieron los azucarazos para beneficiar a los 
empresarios cruceños,  la construcción de la carretera 
por el TIPNIS para favorecer a las transnacionales 
brasileras, los miserables incrementos salariales  y 
las rentas bajas que benefician  a los patrones y no 
a los trabajadores, a esto se suman  los casos de 
corrupción generalizada de altos funcionarios del 
MAS  -bandas de fiscales masistas extorsionadores-.   Evo   despilfarra el  dinero de los pobres  en su campaña descarada  hacia 
las elecciones del 2014, todo esto rematado por la actitud prepotente y dictatorial de Evo y sus lacayos;  son aspectos que   nos 
muestran  que el gobierno se pudre en un profunda crisis. 

En este contexto, el conflicto de Oruro por el respeto al nombre del aeropuerto tiene como verdadero contenido el repudio de las  
masas contra toda esta asquerosidad masista.  

Los masistas dicen que Evo hace muchas obras: canchas, tinglados, caminos, etc. les respondemos que la gente necesita comer 
y lo que exigimos  es:

Acabar con la miseria. ¡Salarios que cubran el costo de la canasta familiar! ¡Rentas con el 100% del salario!.¡No a la destrucción de 
la Caja Nacional de Salud! ¡Respeto a las conquistas y derechos laborales! ¡Trabajo para los desocupados! ¡No la destrucción de 
la educación! ¡Muera la Siñani-Pérez!

Profundizar con la acción directa  la movilización en la ciudad y las carreteras, generalizar 
la movilización. ¡Abajo el gobierno derechista del MAS y los desperdicios de la derecha 

“MSM” “UN” y otros!

NUESTRA RESPUESTA: 
¡Revolución Socialista! 

¡Los obreros, campesinos  y el pueblo oprimido al poder!.
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23 de marzo, día del mar

EL PROBLEMA MARÍTIMO
Se ha demostrado hasta la saciedad la quiebra política de 

la clase dominante entendida como la incapacidad para dar 
soluciones reales a los problemas estructurales del país. La 
política marítima de sus gobiernos refleja esta quiebra. Recurren 
a argumentos formales y legales inconsistentes pretendiendo 
imponerse por esta vía al interlocutor chileno cuando éste tiene 
una política de Estado bien definida basada en su superioridad 
económica y bélica.

El gobierno del MAS y particularmente el iluminado García 
Linera, se caracteriza por encarar los delicados problemas del 
país con estupideces demagógicas como su nueva “estrategia 
concéntrica” (¿?) para lograr una salida soberana al mar, antes 
del bicentenario (2025).

Consistiría en desarrollar una campaña dirigida a la población 
chilena para conscientizarla sobre el derecho de Bolivia a 
una salida soberana al mar por una parte, por otra, desviar 
paulatinamente la carga boliviana y la del flamante corredor 
bioceánico  hacia puertos del Perú para lo que necesitará invertir 
unos 3.000 millones de dólares, paralelamente llevar la demanda 
marítima boliviana ante tribunales internacionales.

Los “diplomáticos” masistas y los anteriores son incapaces de 
comprender que este tipo de diferendos internacionales en el 
capitalismo, invariablemente, se definen en favor del más fuerte. 
Los argumentos por muy legítimos y legales que fueran valen 
poco frente al poder económico y a la capacidad de fuego del 
contendiente.

La mediterraneidad es uno de los grandes problemas 
nacionales y ha sido siempre utilizada con fines demagógicos 
por los distintos gobiernos de la clase dominante para distraer 
la atención de los explotados apelando al patrioterismo para 
plantear la tesis de que todos debemos unirnos alrededor de 
la cuestión marítima detrás del gobierno en nombre de los altos 
intereses del país.  

 
(1) “La parcelación del continente en pequeñas repúblicas 

formales y las continuas guerras que protagonizan, han sido 
impuestas por el imperialismo opresor, primero por Inglaterra 
y luego por los Estados Unidos, que han reducido a América 
Latina a la condición de patio trasero, de semicolonia, de fuente 
de materias primas y de mercados seguros.”

“El imperialismo (guiado por sus propios intereses, que son 
contrarios a los de los diversos países latinoamericanos y 
del continente) se esfuerza por prolongar indefinidamente la 
atomización del continente, supedita a sus planes todo proyecto 
de integración que se ensaya y, de manera constante, empuja a 
un país contra otro ...”

“Dentro del régimen de la economía capitalista mundial y de la 
opresión del imperialismo, las normas del derecho internacional 
no tienen más valor que las declaraciones líricas y la modificación 
de los límites nacionales, el sometimiento de un país a otro, son 
el resultado de la fuerza, de la capacidad económica y militar de 
los diferentes Estados.”

“Estas consideraciones que emergen de la historia de América 
Latina, nos llevaron al convencimiento de que dentro del régimen 
capitalista y de dominación del imperialismo no podía esperarse 
que Chile reparase a Bolivia la pérdida de su Litoral en guerra 
internacional, ... “

“La clase dominante ha dado pruebas inequívocas de 
su incapacidad de sacar al país del atraso, de impulsar 
poderosamente su desarrollo, ... A Chile sólo se le podía obligar 
por las armas a devolver el mar o ceder una parte de su costa. 
...”

“Junto con las grandes tareas nacionales que se encuentran 
pendientes de solución, la mediterraneidad pasa a manos del 
proletariado para su solución en el marco de la revolución 
socialista latinoamericana.”

 (El proletariado) “actuando en su condición de caudillo 
nacional, imprime a la cuestión portuaria insospechadas 
proyecciones: su solución será natural y lógica dentro de 
los Estados Unidos Socialistas de América Latina, como 
consecuencia de la libre y necesaria cooperación económica de  
todos los países. Ya no siendo manejados como instrumentos de 
los intereses imperialistas y menos víctimas del odio y ambición 
de los vecinos, podremos libremente aprovechar de los puertos 
que la geografía y la economía señalen como los más naturales 
para Bolivia ...”

“El planteamiento del proletariado en sentido de que la 
mediterraneidad de Bolivia verá su solución natural en el marco 
de los Estados Unidos Socialistas de América Latina, concluirá 
ganando a las masas y se convertirá en una de las palancas 
impulsoras de la revolución proletaria.”  

(1) Extractos de “El Problema Marítimo de Bolivia”, G. Lora 
febrero de 1976.
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Respuesta del gobierno al pliego único de la COB

UNA CÍNICA BURLA QUE OFENDE A LOS 
TRABAJADORES 

La tan esperada respuesta al pliego único de la COB por fin 
llegó. Se trata de un documento que tiene 114 páginas, con 
índice incluido. El interés por descubrir el contenido del ventrudo 
documento muy pronto se desvanece al constatar  que se trata 
de una versión mecanográfica del informe de labores que Evo 
Morales  leyera mal, durante cuatro horas, a principios del 
presente año. 
Con referencia a la petición de incremento de sueldos y salarios 
de acuerdo a la canasta familiar, después de dar vueltas con 
argumentaciones y cifras estadísticas manipuladas por el INE 
que ya a nadie convence, termina señalando que desde el 2006 
a la fecha el índice de inflación ha llegado alrededor del 48 % 
y los incrementos de sueldos y salarios en el mismo período ha 
alcanzado a más de 120 %, para justificar que el gobierno –como 
ningún otro- ha satisfecho las necesidades de los trabajadores. 
Sostiene que durante el 2012 sólo se hubiera dado un 4.7 % de 
inflación y termina señalando que el gobierno decretará, para 
el presente año, un incremento ligeramente superior al índice 
de inflación, o sea, el 5 % que ha estado manejando desde un 
principio. 
En cuando a la exigencia de la modificación de la Ley de 
Pensiones con la finalidad de garantizar rentas que cubran las 
necesidades vitales de los trabajadores jubilados, el gobierno 
vuelve a la manoseada argucia de que la vigente es una de las 
leyes más consensuadas de la historia de este país por lo que su 
legitimidad es indiscutible. Señala que, antes de la aprobación 
de Ley, se la ha puesto a consideración de los trabajadores de 
todos los sectores y que la COB, en un ampliado nacional ha 
suscrito su conformidad con este instrumento legal; por tanto, 
considera fuera de lugar la exigencia de la organización matriz 
de los trabajadores en sentido de modificarla sustancialmente. 
Pretende demostrar que el Estado ya cumple con su aporte al 
sostener la renta dignidad que beneficia a todos los bolivianos 
mayores de 60 años de este país y que la exigencia de que el 
gobierno como tal aporte con un porcentaje para que las rentas 
de los trabajadores jubilados puedan llegar, por lo menos, al 100 
% de los sueldos que gana un trabajador activo es un exceso al 
que no se puede dar curso.
Esta misma posición distraccionista, dilatoria y demagógica 
adopta frente a los otros puntos del pliego como eso de la 
reactivación del aparato productivo, la tecnificación de la industria 
minera estatal, etc.
El ampliado de la Central Obrera Departamental de Cochabamba 
ha determinado rechazar esta respuesta del gobierno y exigir 
que el ampliado de la COB adopte medidas concretas de presión 
hasta lograr que el gobierno atienda realmente las exigencias de 
los trabajadores. También ha señalado que abandone la táctica de 
los paritos escalonados porque lejos de armar a los combatientes 
los debilita. Estos paros no afectan para nada al gobierno y a la 
empresa privada cuando los sectores productivos no pueden 
garantizar su acatamiento. Se ha recomendado la necesidad de 

potenciar la lucha empezando por poderosas movilizaciones con 
bloqueos de calles y caminos en escala nacional.
A los pocos días, el ampliado de la COB también ha rechazado 
la respuesta por considerarla insultante para los trabajadores; da 
un plazo de 10 días al gobierno para que éste dé una respuesta 
real a todos y cada uno de los puntos del pliego. 
El plazo de diez días debe servir para preparar las movilizaciones 
secundando a los maestros que, en diferentes distritos, ya 
están materializando marchas y los fabriles anuncian un paro 
movilizado de 48 horas para la presente semana. 

El pliego único de la COB debe plasmarse en consignas de 
movilización:

** El incremento de sueldos y salarios de acuerdo a la canasta 
familiar (salario mínimo vital) y que éstos suban en la misma 
proporción que suben los precios de los artículos de consumo 
(escala móvil de salarios).
**Por una nueva ley de pensiones que cubran las necesidades 
vitales de los trabajadores jubilados y que, por lo menos, 
garantice rentas equivalentes el 100 % de los sueldos de los 
trabajadores activos.
**Por un servicio de salud gratuito para todos los bolivianos. 
**Por el rechazo a la reforma educativa reaccionaria y 
anticientífica que pretende imponer el gobierno, por la defensa 
de las pocas conquistas logradas en materia educativa y por 
defensa de las conquistas sociales, económicas y profesionales 
del magisterio, etc.
OJO: SE DEBE CONTROLAR CELOSAMENTE LA CONDUCTA 
DE LOS DIRIGENTES DE LA COB PARA IMPEDIR QUE 
TRAICIONEN LAS LUCHAS DE LOS TRABAJADORES EN 
MEDIO CAMINO.
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LOS POLITIQUEROS Y LAS MASAS 
HAMBRIENTAS  CHOCAN

BRUTALMENTE EN EL ESCENARIO POLÍTICO 
NACIONAL

 

 

Por un lado, se desplazan por el país las expresiones políticas 
de derecha buscando alianzas electorales con la finalidad 
de derrotar en las urnas a Evo Morales. Todos ellos manejan 
la teoría de que sólo unidos podrán lograr su propósito pero 
ninguno cede en la posibilidad de ser el factor nucleante de las 
alianzas, garantizándose la candidatura a la presidencia. La 
prensa informa que estuvieron de paso por Cochabamba Rubén 
Costas, Juan del Granado y el poderoso empresario cementero 
Doria Medina, conversando con algunos elementos dispersos y 
desgastados de la polítiquería local. Por su parte, Evo Morales 
les lleva la delantera porque ya se encuentra en plena campaña 
haciendo uso y abuso de los recursos del Estado; peregrina 
por todos los rincones del país haciendo entrega de obras de 
toda envergadura, desafiando el código electoral que prohíbe 
expresamente hacer campaña política usando obras que 
financian instituciones del Estado.

A todos estos afanes electoralistas se suma la burocracia 
sindical anunciando la conformación de un partido de los 
trabajadores (PT) y desesperadamente se precipita en llenar las 
condiciones que exige la Ley Electoral para lograr la inscripción 
de un nuevo partido en sus registros. Rápidamente ha elaborado 
un mamarracho de programa y estatutos que denuncian la 
intención de la burocracia sindical de fabricar un partido con la 

única finalidad de participar de las elecciones del 2014 y lograr 
algunos escaños en el próximo parlamento plurinacional.  

Por otro lado, están los explotados cansados de soportar la 
miseria, el hambre, la falta de fuentes de trabajo, etc., dispuestos 
a arrancar a este gobierno mejores condiciones de vida. 
Empiezan a estallar los conflictos sociales y regionales, cada vez 
más generales y radicales, mostrando así que los combatientes 
se encuentran de espaldas a la farsa electoral. Para ellos, la 
única realidad es que la miseria está horadando sus entrañas, 
condenando a sus familias a la miseria y privando a sus hijos del 
derecho a la educación y a la salud. Ellos no tienen tiempo para 
escuchar los discursos simplones y estúpidos de los politiqueros 
de turno y menos del presidente que ha inventado una Bolivia 
paradisiaca lejos de una cruda realidad donde tienen que lidiar 
los explotados con el hambre.   

Puede que en las próximas semanas los electoreros sean 
arrinconados por los conflictos sociales, como está ocurriendo en 
Oruro. De este modo, la realidad que condena a los explotados 
a condiciones miserables de existencia se impondrá a la ficción 
democrática donde los oportunistas y logreros no pierden la 
esperanza de convertirse en los futuros gobernantes o por lo 
menos en parlamentarios para engordar plácidamente con los 
recursos del Estado.

ACLARACIÓN SOBRE EL CENTRO DE 
ESTUDIOS “CESAR LORA”

A raíz de especulaciones que provienen especialmente de la fauna de impostores “trotskystas” del exterior y de algunos 
artículos que han circulado en medios periodísticos digitales, cabe señalar que el Centro de Estudios “Cesar Lora” es 
una organización simpatizante del P.O.R. que colabora en la difusión de algún material del POR y coordinación de 
algunos trabajos, pero que no está orgánicamente ligada al partido.
Por tanto sus actos y muchas de sus opiniones son de entera responsabilidad de ellos y no comprometen la línea oficial 
del POR.
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Contundente paro cívico en Oruro

¿CÓMO ENTENDER LA REBELIÓN DE 
LA GENTE?

El motivo de la explosión social que se 
prolonga ya por más de tres semanas en 
Oruro es la determinación abusiva de los 
concejales departamentales masistas de 
cambiar el nombre del aeropuerto Juan 
Mendoza a Evo Morales Ayma, hecho que 
ha sido considerado una ofensa a la tradición 
orureña. Para cualquier observador exterior 
pareciera que el motivo de semejante 
eclosión social es nimio, sin mucha 
importancia. Pero todo tiene una explicación 
lógica y el sentido de esta movilización de 
semejante envergadura debemos encontrar 
en el desarrollo de la situación política.

Se trata, ni duda cabe, de la explosión del 
malestar social que ha venido incubándose 
desde hace mucho tiempo. Los motivos 
de este malestar son de otra naturaleza 
y básicamente sociales, económicos y 
políticos. La población, en todos sus estratos, está sufriendo las 
consecuencias de la crisis económica que se expresa como la 
agudización de la miseria, de la falta de fuentes de trabajo y 
la situación de indefensión de amplias capas de la población. 
Del convencimiento de que el gobierno, lejos de resolver los 
problemas vitales de la población, se dedica a una demagógica 
campaña electoral haciendo uso abusivo de los recursos del 
Estado para ensalzar la deteriorada imagen del presidente que 
ya se autoproclama como el candidato oficialista. La gente toma 
el problema del aeropuerto como un canal de exteriorización 
de ese malestar social y rápidamente, en el camino, saltan 
las reivindicaciones reales de las masas como el aumento de 
sueldos y salarios, el repudio a la reforma educativa masista, 
el rechazo a la pretensión de asaltar la Caja Nacional de Salud, 
mayor presupuesto para la educación y la salud, etc. 

Se trata pues de un movimiento esencialmente político en la 
medida que cuestionan al gobierno y a las instituciones del 
Estado controlado por el oficialismo. Exacerba la radicalización 
de las masas las torpezas de los gobernantes y de los 
parlamentarios oficialista que a diario hacen declaraciones 
absurdas y provocadoras. Mientras más tiempo tarda en 
encontrar un desenlace el conflicto por la tozudez del oficialismo, 
los combatientes -lejos de cansarse- arrecian sus acciones cada 
vez más radicales. El paro de 48 horas ha sido contundente, el 
cabildo multitudinario, el bloqueo y las movilizaciones cada vez 

más duras. Después del cuarto intermedio en el paro decretado 
el fin de semana con la finalidad de abastecerse de víveres en 
los mercados locales, se ha decidido iniciar la huelga general 
indefinida a partir del día lunes 18 de marzo. 

Todo intento por parte del gobierno para neutralizar la 
movilización ha sido en vano, la movilización campesina y de 
los dependientes de la gobernación y de otras oficinas públicas 
no ha tenido el efecto esperado por el oficialismo, el anuncio 
hecho por el gobernador en sentido de dejar sin efecto la ley 
departamental hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie 
sobre su legalidad ha sido rechazado categóricamente por los 
orureños. 

El gobierno y sus sirvientes están siendo conducidos a un 
callejón sin salida sin ninguna posibilidad ya de maniobra y, 
llegado el momento, se verán obligados a ceder a la presión con 
un gran costo político tomando en cuenta que el oficialismo ya 
está embarcado en una frenética campaña electoral.

Lo que está ocurriendo en Oruro es señal de que los explotados 
en todo el país están esperando un pequeño chispazo para salir 
a las calles con la finalidad de arreglar cuentas con un gobierno 
incapaz y cada vez más resistido. Las movilizaciones entorno al 
pliego de la COB prometen ser multitudinarias y radicales. Es 
preciso que las direcciones sindicales y el partido revolucionario 
se preparen para enfrentar un periodo de gran radicalización en 
las próximas semanas.
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Reportaje desde Oruro
RETORNO DE LAS MASAS A LA SENDA 

ANTIOFICIALISTA
Ante la tozudez de los asambleístas  departamentales del MAS, 
y la indiferencia del gobierno frente al conflicto orureño, cuya 
línea oficial dice que el problema de Oruro es regional y que 
EVO no tiene nada que ver, matizada además,  por afirmaciones 
de algunos portavoces del gobierno  en sentido de que en Oruro 
se estaría actuando con marcado racismo como ocurrió en Sucre 
y criterios disparatados de algunos lacayos del MAS, como es 
el caso del asambleísta nacional Marcelo Elio, cuando indica 
que en Oruro el conflicto es por trivialidades o por un simple 
letrerito de un nombre,  la población en general ha exacerbado 
más sus rabia contra el gobierno y  sus sirvientes  que fungen 
como autoridades en el departamento. Desde que empezó el 
conflicto con el paro de 24 horas, éste ha ido en ascenso hasta 
llegar al  paro de 48 horas que concluyó en cabildo, en el que 
los dirigentes de la COD, a sugerencia del Comité Cívico (gente 
cuestionada por tener relación con el neoliberalismo) se hacen 
imponer como resolución la huelga de hambre, medida pasiva 
orientada a desmovilizar el ímpetu de la movilización que recién 
empezaba. Este hecho permitirá que los dirigentes  del Comité 
Cívico revivan y ganen protagonismo  ante  la ausencia de 
dirigentes de la COD  que deciden asistir en pleno conflicto a la 
creación de esa impostura llamada Partido de los Trabajadores 
(7,8 de marzo). La  ausencia de los dirigentes  generará vacío 
de dirección. Al transcurrir los días aumentan más los piquetes 
de huelguistas de hambre por los trabajadores;  en la COD,  en 
la Dirección Departamental, etc. Pero nada de eso conmoverá  
al gobierno y sus lacayos. 
Al no existir respuesta del gobierno y los asambleístas 
departamentales de abrogar la ley N°045, la masas deciden 
retomar las acciones callejeras, los maestros convocan a marcha 
de protesta con intento de toma del SEDUCA , lo propio  hacen 
otros sectores, los comerciantes anuncian cierre de mercados 
por dos días, se dan crucifixiones, marchas de protesta por 
otros sectores, etc.,  el ambiente de mucha radicalidad   va a 
señalar  el camino a seguir,  es así que  la COD convoca a 
paro de 72 horas para el  14,15 y 16 de marzo cuyo grado de 
acatamiento fue contundente, a excepción del último día que 
se da tolerancia para que la gente se aprovisione de víveres 
porque se anunció paro indefinido a partir del lunes 18 de marzo. 
Será  la presión de las masas encabritadas la  que impondrá a 
la COD el lanzar el paro indefinido con bloqueos de carreteras,  
las masas instintivamente llegan a la conclusión de que  para 
que el conflicto logre sus propósitos no queda otro camino que 
la radicalización de la movilización con medidas  de  acción 
directa. La radicalidad de las masas no acepta ninguna de las 
cinco propuestas engañosas: consulta al tribunal constitucional, 
llamar al referéndum, etc., piden derogatoria de la ley N°045 o 
nada.
El gobierno a su turno pretendió frustrar la movilización que se 
da en la ciudad organizando una contra-marcha de campesinos 
convocada por la Federación de Campesinos de Oruro y 
AMDEOR (Asociación de Municipios de Oruro) en fecha 13 de 
marzo, esta movilización no salió como esperaban el gobierno 
y las autoridades, en número considerable los marchistas 
obligados,  no se atrevieron a ingresar a la plaza principal, 
ni intervenir los piquetes de huelga de hambre fuertemente 
resguardados por universitarios, mineros, trabajadores de salud, 
etc. Cuando los marchistas, conformados por  campesinos y 

funcionarios de las entidades públicas ingresaban en la marcha 
lo hacían en un escenario de repudio generalizado de gente 
que se apostó en las aceras para rechiflarlos y la gran masa de 
marchistas lo único que hacían era bajar la cabeza. Algo pasa en 
el campo, a diferencia de pasado cuando los campesinos eran 
convocados a movilización por el gobierno lo hacían con mucho 
entusiasmo, con mucha prepotencia, decididos a enfrentarse 
con quien se les ponga al frente, no existe ya ese entusiasmo, 
ese coraje para defender a “su” gobierno, parece ser que todo 
empieza a desvanecerse, pues, el  movimiento campesino no es 
ajeno a lo que ocurre en las ciudades, al no ver satisfechas sus 
necesidades también empiezan a desilusionarse del hermano 
EVO. Al final, la marcha campesina concluyó con la amenaza de 
cercar Oruro en un plazo de 48 horas, amenaza que no lograron 
materializar  hasta hora y más bien piden que el conflicto se 
solucione por el diálogo.
El conflicto entra a su etapa crucial, las masas  ponen todas sus 
energías en el bloqueo de calles, de caminos, los mercados están 
cerrados, los colegios fiscales y particulares paralizan Oruro con 
bloqueos en sus unidades educativas conjuntamente las juntas 
vecinales, la universidad en pleno (docentes, universitarios y 
administrativos)  está paralizada, los municipales no recogen la 
basura, los hospitales sólo trabajan en emergencia, en fin todo 
está paralizado, el gobierno apuesta a agotar el conflicto por 
cansancio. Desde la Federación de Maestros mediante volante 
llamamos a que el conflicto se generalice a nivel nacional para no 
correr la misma suerte del conflicto de Potosí, también  hacemos 
el esfuerzo de incorporar al conflicto los problemas propios de 
los trabajadores como la exigencias de salarios y rentas que 
cubran el costo de la canasta familiar, fuentes de trabajo estables 
para los desocupados, rechazo a la Siñani –Pérez, rechazo a 
los descuentos, destitución del director departamental, en fin, 
llamamos a las masas superar la  miseria,  la prepotencia y el 
autoritarismo profundizando la movilización hasta acabar con el  
gobierno. La rebelión orureña en torno al nombre del aeropuerto 
lleva en sus entrañas el verdadero motivo del conflicto que es  
la desilusión, la frustración, el engaño del que han sido víctimas 
en más de 7 años de impostura de gobierno indigenista, 
traducida en saqueo de nuestros recursos naturales, desempleo 
generalizado, bajos salarios, corrupción, etc. Sea cual fueren los 
resultados del conflicto las masas ratificarán su independencia 
política frente al Gobierno, saldrán furibundamente antimasistas 
y antievistas.



Partido Obrero Revolucionario

7

ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA “TESIS DE PULACAYO”
G. Lora

 1. Caracteriza a Bolivia como “país capitalista atrasado’, 
que forma parte de la economía capitalista mundial, sometida a 
las leyes fundamentales de ésta.
2. De aquí deduce que “el proletariado, incluso en Bolivia, 
constituye la clase social revolucionaria por excelencia”.
3. Bolivia, pese a ser país atrasado, es un eslabón de la 
cadena capitalista mundial.
4. “La particularidad boliviana consiste en que no se ha 
presentado en el escenario político una burguesía capaz de 
liquidar el latifundio y las otras formas económicas precapitalistas; 
de realizar la unificación nacional y la liberación del yugo 
imperialista. Tales tareas burguesas no cumplidas son los 
objetivos democrático-burgueses que inaplazablemente deben 
realizarse. Los problemas centrales son: la revolución agraria, 
es decir la liquidación de la herencia feudal y la independencia 
nacional. es decir, el sacudimiento del yugo imperialista”.
5. “Las características distintivas de la economía nacional, 
por grandes que sean, forman parte integrante, y en proporción 
cada día mayor, de una realidad superior que se llama economía 
mundial; en este hecho tiene su fundamento el internacionalismo 
obrero”. El desarrollo capitalista se fisonomiza por una creciente 
tonificación de las relaciones internacionales, que encuentran su 
índice de expresión en el volumen del comercio exterior.
6. Los países atrasados se mueven bajo el signo de la 
presión imperialista, su desarrollo tiene un carácter combinado: 
reúnen al mismo tiempo las formas económicas más primitivas y 
la última palabra de la técnica y de la civilización capitalistas. El 
proletariado de los países atrasados está obligado a combinar 
la lucha por las tareas democrático burguesas con la lucha por 
reivindicaciones socialistas. Ambas etapas --la democrática y la 
socialista-- “no están separadas en la lucha por etapas históricas 
sino que surgen inmediatamente las unas de las otras”.
7. Los opresores feudales han amalgamado sus intereses con 
los del imperialismo internacional, del que se han convertido 
en sus sirvientes incondicionales. La clase dominante es una 
feudal-burguesía verdadera. Dado el primitivismo técnico sería 
inconcebible la explotación del latifundio si el imperialismo no 
fomentara artificialmente su existencia arrojándole migajas. La 
dominación imperialista no se la puede imaginar aislada de 
los gobernantes criollos. La concentración del capitalismo se 
presenta en un alto grado: tres empresas poderosas controlan 
la producción minera, el eje económico nacional. La clase 
gobernante es mezquina en la misma medida en que es incapaz 
de realizar sus propios objetivos y se encuentra ligada tanto a 
los intereses latifundistas como a los imperialistas. El estado 
feudal-burgués se justifica como un organismo de violencia 
para mantener los privilegios del gamonal y del capitalismo 
imperialista. El estado es un poderoso instrumento de la clase 
dominante para aplastar a su adversaria. Sólo los imbéciles 
sostienen que el Estado tiene la posibilidad de elevarse por 
encima de las clases y decidir paternalmente la parte que 
corresponde a cada una de ellas.
La clase media es la más numerosa, pero su peso en la economía 
es insignificante. Los pequeños comerciantes y propietarios, los 
técnicos, los burócratas, los artesanos y los campesinos no 
han podido hasta ahora desarrollar una política independiente 
y menos lo podrán en el futuro. El campo sigue a la ciudad y en 

ésta el caudillo es el proletariado. La pequeña burguesía sigue 
a los capitalistas en las etapas de “tranquilidad” social y cuando 
prospera la actividad parlamentaria. Va detrás del proletariado 
en los momentos de extrema agudización de la lucha de clases 
(por ej., en la revolución) y cuando cree que será la única que le 
señale el camino de su emancipación.
El proletariado se caracteriza por tener la fuerza suficiente 
(para destruir la gran propiedad privada, por ej.) para realizar 
sus propios objetivos e inclusive los ajenos. Su gran peso 
en la política está determinado por el lugar que ocupa en el 
proceso de la producción y no por su poco número. EL EJE 
ECONÓMICO DE LA VIDA NACIONAL SERÁ TAMBIÉN EL 
EJE POLÍTICO DE LA FUTURA REVOLUCIÓN SOCIAL. El 
movimiento minero boliviano es uno de los más avanzados de 
América Latina. El reformismo argumenta que no puede darse 
en el país un movimiento social más adelantado que el de los 
países técnicamente más evolucionados. La idea mecanicista 
de la relación entre la perfección de las máquinas y la conciencia 
de las masas ha sido desmentida por la historia. El proletariado 
boliviano por su juventud e incomparable vigor, por haber 
permanecido casi virgen en e; aspecto político, por no tener 
tradiciones de parlamentarismo y de colaboracionismo clasista 
y, en fin, por actuar en un país en el que la lucha adquiere 
beligerancia extrema, ha podido convertirse en uno de los más 
radicales del continente. Los reformistas y los sirvientes de la 
rosca tienen que saber que una clase obrera de tal calidad exige 
reivindicaciones revolucionarias y una audacia temeraria en la 
lucha.
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GOBIERNO PROBURGUÉS 
DEL M.A.S. ADMINISTRA LAS 
EMPRESAS METALÚRGICA 

KARACHIPAMPA Y SIDERÚRGICA 
DEL MUTUN AL MEJOR ESTILO 

BURGUÉS
Neurus

Como ya denunciamos anteriormente, el Gobierno está en franca 
campaña de boicot contra la Minería Nacionalizada, como es el 
caso de Colquiri y Huanuni.
Esta vez le llega su turno a las empresas Metalúrgica de 
Karachipampa en Potosí y Siderúrgica del Mutún en Santa 
Cruz.
En el caso de Karachipampa, ese elefante blanco comprometido 
por el gorilismo banzerista y el garciamesista y acabado 
durante el gobierno populista de la UDP (negociado propiciado 
por el emenerrismo a través del inefable Lema), la gestión 
empresarial típicamente burguesa es administrada desde las 
altas esferas gubernamentales del MAS desde el Ministerio 
de Minería (Virreira hoy, antes Pimentel y acólitos), que al no 
conocer el funcionamiento real de la planta, asignan a personal 
supernumerario para congraciar a su militancia (2012), diseñan 
organigramas asignando funciones en base a textos teóricos y 
copias de internet y lo que es peor, en el mes de febrero del 
2013, rebajan salarios a la mayoría de los obreros, excepto a 
los llunckus acomodaticios al MAS. Los jerarcas adulones son 
premiados desde la COMIBOL, desconociendo entre ellos la 
estructura oficial, pero, como paga el Estado, bienvenidos los 
jugosos sueldos, mientras la base obrera recibe salarios de 
hambre; su raquítico sindicato apenas abre la boca por la falta 
de compromiso con sus bases trabajadoras y desconocimiento 
de la tradición minera.
En el caso de la Siderúrgica del Mutún, toda la planta administrativa 
se asigna y asegura con ítems (casi todos de militancia del 
MAS), mientras los obreros de planta, los que están en pleno 
accionar en la explotación de hierro y manejo de la maquinaria, 
los que están expuestos a la fiebre amarilla entre otros, reciben 
salarios de hambre, bajísimos, no se cuenta con seguro de vida, 
los servicios de salud son pésimos, todos están a contrato y el 
pago de salarios se retrasa constantemente. Persiste una mala 
gestión de la seguridad industrial en desmedro de los obreros de 
base. Aun no esta permitido el Sindicato, siguiendo la tradición 
dejada por el anterior Presidente de la ESM.
Está demostrado que el MAS busca destruir las bases materiales 
de los obreros, recurriendo en su remplazo al ejercito de 
desocupados para seguir explotando y enriqueciendo el sistema 
capitalista. Urge imponer el Control Obrero Colectivo en la 
gestión de estas empresas y ligar sus reivindicaciones mínimas 
a la toma del poder por parte de obreros y campesinos.

Desde Sucre
BOLIVIA ES OFRECIDA EN BANDEJA 

DE PLATA A LAS “SOCIAS” 
TRANSNACIONALES POR JUAN EVO 

MORALES AYMA
G.A.

El presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales, en su visita 
a Francia (13 de marzo 2013), solicitó al presidente Francois 
Hollande, “sea la puerta de ingreso de Bolivia a Europa”. 
Además señaló que: “ahora conocí mejor la tecnología europea 
y especialmente la francesa, es necesario que las compañías 
francesas puedan invertir en proyectos de suma importancia en 
mi país”.
El fatuo (*) Juan Evo dio “plenas garantías”, especialmente a 
la petrolera “TOTAL” (francesa), por la construcción de una 
planta en el mega-campo “Incahuasi” y acotó que “sabe España 
y Francia, que los mejores “socios” son Repsol y TOTAL; 
necesitamos mayor inversión, además que estos países tienen, 
conciencia de la formula “socios y no patrones”.
Los viajes constantes del presidente Morales, son para ofrecer 
a la voracidad imperialista nuestros recursos naturales, el hecho 
es que las transnacionales ven como se abren las puertas de 
par en par en Bolivia, para explotar hidrocarburos, minerales, 
etc. Bolivia no produce casi nada, su papel dentro del sistema 
capitalista es el de proveedor de materias primas no renovables 
o renovables. Las trasnacionales ingresan al país a saquear y 
depredar todo, Evo y su gobierno del Estado Plurinacional las 
llama “socias”. Esta es la política del MAsismo y su fatuo líder 
Juan Evo Morales Ayma, que marcha a la deriva siete años en 
el  afán de liquidar nuestros recursos, para después hablarnos 
de la estabilidad macroeconómica del país y de “preservar el 
planeta”. Pura demagogia “Señor” presidente, esto se acabará 
en cualquier momento, las masas encabritas que buscaran 
terminar con este estado de cosas, recuperar para el país el 
control total de sus recursos estratégicos, ajustarán cuentas 
con el impostor gobierno burgués del MAS y sus “socias y no 
patronas” transnacionales.   
(*) fatuo. Lleno de presunción o vanidad infundada y ridícula.
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SALARIO MÍNIMO VITAL IGUAL A LA CANASTA 
FAMILIAR AHORA!!

Aquelarre Rojo

La actual sociedad capitalista oculta en sus entrañas una 
multitud de ejemplos de miseria y opresión que no salta 
de golpe a la vista, las familias deshechas de la gente de 
las ciudades, de artesanos, de obreros, de empleados, 
de pequeños funcionarios, sufren dificultades indecibles 
y en los mejores tiempos apenas si logran ganarse el 
sustento. Millones de mujeres de tales familias viven 
(o mejor dicho padecen) una existencia de “esclavas 
domésticas” que procuran alimentar a su familia con 
unos pocos centavos, al precio de cotidianos esfuerzos 
desesperados y economizando en todo…salvo en 
su trabajo”. Escribió Lenin hace casi un siglo atrás; 
palabras que, sin embargo,  reflejan una realidad 
actual, familias desintegrándose porque la pareja 
(padre y madre) salen a buscar migajas salariales que 
no alcanzan para cubrir las mínimas necesidades  de 
sus hijos.

 Cuando exigimos una canasta familiar de 8.500 Bs. 
lo hacemos sabiendo que este monto es básico para 
subsistir, no holgadamente sino mínimamente. Los 
sueldos que se perciben, considerando el sueldo 
mínimo nacional de 1.000 Bs. y al que sólo algunos pueden acceder porque además escasean las fuentes de trabajo, nos obligan a 
buscar otras fuentes de ingresos que nos den la oportunidad de llenar nuestros estómagos con papa, fideo, arroz, café y marraqueta  
y ¿qué de vitaminas, minerales etc. etc.? Leche, huevo, carne y hasta verduras, ni que decir de las frutas son alimentos de lujo, 
cosas “solo de ricos” que mostramos a nuestros hijos en las figuritas de la escuela.

Por esto y cansadas de “economizar en todo menos en nuestro trabajo” llamamos a los trabajadores a que no aceptar el miserable 
ofrecimiento del gobierno del 5 % y convocamos a las mujeres a organizarse en los diferentes sectores donde pertenecen para salir 
a�

¡El pueblo tiene hambre, mi  olla está vacía!; ¡Evo decía que todo cambiaria mentira, 
mentira la misma porquería!

¡Canasta familiar con escala móvil ahora!
¡Salario igual a trabajo igual ahora!

RATIFICA EL CARÁCTER 
DESCENTRALISTA DE LA CONSTITUCIÓN

A petición del gobernador cruceño, el Tribunal Constitucional ha interpretado que ciertos articulados de la Constitución chocan 
consigo mismo en materia de administración educativa. De esta manera contradictoria el gobierno quiso aparecer como más radical 
que los cruceños en materias de las autonomías pero sin perder el control burocrático sobre la administración directa de ciertos 
servicios.

Ahora, Costas emprende la batalla no sólo por descentralizar el presupuesto educativo de la región sino por nombrar y controlar 
a toda la administración educativa. Su pretensión es nombrar al director departamental, a los directores distritales y de unidades 
educativas. En suma, gobierno central y la gobernación de Santa Cruz se van a enfrascar en la lucha por controlar las muchas pegas 
en el sector educativo. No pueden ir más allá por lo miserables que son ambos contendientes. 

Nosotros dejamos claramente establecido que la educación debe ser responsabilidad del Estado tanto en su financiamiento como 
en su administración. Sólo así se podrá impedir que el atraso y la miseria regionales terminen destruyendo este servicio, en este 
sentido, nuestra lucha contra la descentralización educativa es consecuente.
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Desde Oruro, Federación de Maestros Urbanos. 
¡SÓLO LA RADICALIZACIÓN DE LA MOVILIZACIÓN CON 
MEDIDAS DE ACCIÓN DIRECTA ES LA GARANTÍA DE LA 

VICTORIA¡
AL MAGISTERIO Y A LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO:

1.-El Vicepresidente ha dicho que el conflicto de Oruro es un 
conflicto regional y que el gobierno nada tiene que ver, además 
dijo que él como estudioso de los movimientos sociales nunca 
vio un conflicto por el nombre de un aeropuerto. Le respondemos 
diciendo que esa es la forma más cómoda de ignorar el problema 
y no solucionarlo, el problema del nombre del aeropuerto expresa 
con claridad la rebelión del pueblo de Oruro contra la política 
proburguesa y derechista de Evo-Linera. 
¡LOS ORUREÑOS ESTAMOS CANSADOS DE LA DICTADURA 
DEL MAS!
¡ABAJO LOS GOBERNANTES INCAPACES QUE IGNORAN Y 
NO QUIEREN SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DE ORURO 
Y DEL PAÍS!.
2.- Paralelamente al tema del aeropuerto, los ciudadanos 
de Oruro y los trabajadores debemos plantear la atención a 
nuestras necesidades, en Oruro y Bolivia somos víctimas del 
desempleo y los miserables sueldos que paga el Estado y la 
empresa Privada. 
¡EXIJAMOS FUENTES DE TRABAJO ESTABLES PARA LOS 
DESOCUPADOS (ESCALA MÓVIL DE HORAS DE TRABAJO) 
Y SALARIOS QUE CUBRAN EL COSTO DE LA CANASTA 
FAMILIAR!. 
El gobierno derechista de Evo - Linera con su ley solidaria 
de pensiones a condenado a los trabajadores a tener rentas 
miserables. 
¡EXIJAMOS RENTAS DE JUBILACIÓN CON EL 100% DEL 
SALARIO DE UN TRABAJADOR ACTIVO Y FINANCIADA POR 
LA PATRONAL Y EL ESTADO¡. 
En materia educativa el gobierno de Evo-Linera está iniciando 
la destrucción de la educación con la imposición de la 
retrógrada ley Siñani-Pérez. ¡EXIJAMOS UNA VERDADERA 
TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN QUE CONTEMPLE 
LA UNIÓN DE LA TEORÍA Y PRÁCTICA EN PROCESO DE LA 
PRODUCCIÓN SOCIAL¡.
3.- El enemigo y traidor del departamento y del magisterio 
Eduardo García Morales, después de ordenar el descuento 
por el paro de 24 y 48 horas que nos descontarán en abril, ha 
tomado la cómoda decisión de desaparecer de Oruro y dejar 
abandonado el SEDUCA por más de una semana, ha huido del 
departamento por evitar el asedio de los maestros, la población 

y la prensa, lo declaramos como traidor y enemigo de Oruro y los 
maestros por su nefasto papel sobre el tema del aeropuerto y los 
descuentos ordenados contra los maestros. 
¡NO QUEREMOS UNA AUTORIDAD COBARDE QUE NO DÁ LA 
CARA DESPUÉS DE HABER ORDENADO LOS DESCUENTOS 
AL MAGISTERIO Y POR SU SERVILISMO AL GOBIERNO¡, 
¡NO QUEREMOS UNA AUTORIDAD IRRESPONSABLE 
QUE ABANDONA EL SEDUCA Y PERJUDICA A MAESTROS 
Y ESTUDIANTES EN SUS TRÁMITES: FIRMAS DE 
CERTIFICADOS DE ESTUDIO Y TÍTULOS DE BACHILLER¡, 
¡SON YA MÁS DE 6 DÍAS DE ABANDONO DE SU FUENTE DE 
TRABAJO Y DEBE SER DESPEDIDO¡. 
4.- Se confirma la denuncia que hicimos sobre corrupción en el 
SEDUCA. Ha tirado por la borda el proceso de institucionalización 
que tanta lucha ha costado a los maestros. Sus dos esposas 
están bien acomodadas, una como catedrática en la Normal y 
la otra como docente del PROFOCOM, Confirmamos que en el 
SEDUCA nombró a 12 técnicos a dedo.
5.- LA EXIGENCIA DEL RESPETO AL NOMBRE DEL 
AEROPUERTO ES LA CHISPA QUE ACTIVO LA RABIA DE 
LA GENTE CONTRA EL GOBIERNO DE EVO-LINERA Y SUS 
LLUNKUS ASAMBLEISTAS DE ORURO. HA LLEGADO EL 
MOMENTO DE ACABAR CON EL HAMBRE Y LA MISERIA 
QUE AQUEJAN A LOS TRABAJADORES Y CIUDADANOS DE 
ORURO Y BOLIVIA, PARA ELLO DEBEMOS PROFUNDIZAR 
LA MOVILIZACIÓN CON MEDIDAS MÁS RADICALES DE 
ACCIÓN DIRECTA Y ECHAR AL GOBIERNO SOCIO DE 
LAS TRANSNACIONALES DEL PODER Y INSTAURAR EL 
VERDADERO GOBIERNO DE OBRERO Y CAMPESINOS QUE 
DARÁ PAN Y TRABAJO A LOS POBRES.

NOVENO DÍA DE HUELGA DE HAMBRE PROF. WILFREDO 
SIÑANI DÍAZ EJECUTIVO GENERAL FDTEUO

PROF. JIMMY VILLCA
EJECUTIVO DE PROVINCIAS

PROF. GROVER CHAMBI
DIRIGENTE MAGISTERIO

DE. “Independencia Sindical” No. 12, 
FDTEUO, Oruro, 15,03,13 

Boletin informativo. Distribuición gratiuta: 15/03/13. Gestion 2012-2013
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URUS - URDA             5A época, número 663      22 de marzo de 2013   
U Abierta
AUTORIDADES Y DIRIGENTES 
UNIVERSITARIOS JUNTO AL 

GOBIERNO SE APRESTAN A AGRAVAR 
LA MALA SALUD DE LOS BOLIVIANOS

Denunciamos que la reunión de la “Comisión 
Multidisciplinaria Institucional de la Universidad Boliviana” 
para la “Cumbre Nacional de Salud” realizada en La Paz, 
los días 12,13 y 14 de marzo 2013, ha sido organizada 
por el CEUB engañando a esta comisión distorsionando 
primero las delegaciones legitimas en paridad 5 docentes 
y 5 estudiantes, para después dilatar la reunión de la 
comisión y evitar el tratamiento del tema de fondo para 
brindar un total apoyo a la destructiva política de salud que 
mantiene el gobierno central. Con total tranquilidad se han 
subordinado las direcciones universitarias ante la política 
del gobierno. 

La reunión fue realizada cupularmente, al margen de toda 
discusión e información en las bases  caracterizada por el 
sanchopanzismo y el despilfarro. Las cúpulas universitarias, 
bajo el criterio de arrancar algunas migajas a la propuesta 
gubernamental, no realizaron ningún cuestionamiento serio 
a la propuesta gubernamental, sólo algunas modificaciones 
de forma, para después preocuparse por la acreditación de 
sus delegados para la “Cumbre de Salud”, los cuales serán 
estos mismos, con goce de viáticos y buena recreación. 

El gobierno en su incapacidad para desarrollar el país 
asume el problema de la salud desde el punto de vista 
reduccionista. Considera que apaleando al personal 
médico y asaltando los recursos de los asegurados va a 

mejorar la salud. En Bolivia el problema fundamental de 
la salud no está en los médicos o enfermeras sino en el 
atraso económico que es resultado de la incapacidad de la  
burguesía boliviana cuya mejor expresión en este momento 
es el gobierno del M.A.S. 

El gobierno con su “Cumbre de Salud” solo pretende engañar 
a la población para aferrarse al poder y seguir saqueando 
las arcas fiscales. Mueve a su tropa de alquilados, donde 
están los miembros de CEUB, los Rectores y dirigentes 
estudiantiles que van en la lógica gubernamental, para 
repartirse después las pegas del futuro gobierno que ya se 
considera ganador de las próximas elecciones y de tener el 
país en sus manos. 

Las verdaderas respuestas al grave problema de la salud 
no pueden salir de tugurios malolientes enmarcados en la 
politiquería. El problema de la salud es un problema de todos 
y solo un movimiento nacional de todos los explotados que 
encare profundas mejoras en nuestras condiciones de vida 
podrá dar respuesta y organizar la salud en Bolivia, hablar 
de otra cosa es pura mentira. 

En este sentido repudiamos y abandonamos está podrida 
reunión y denunciamos a toda la población que se prepara 
un gran atentado contra la salud pública.  Los abajo 
firmantes nos replegamos a las bases para enfrentar esta 
arremetida.
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¡¡A LAS CALLES POR PAN, TRABAJO, SALUD Y 
EDUCACIÓN!!

QUE VIVA LA ACCION DIRECTA DE LAS MASAS EN ORURO, EN LA PAZ Y EN TODA BOLIVIA. DEBEMOS DIRIGIR 
NUESTRA LUCHA POR ´PAN, TRABAJO, EDUCACIÓN, SALUD, QUE NO NIEGAN LAS TRANSNACIONALES 
DUEÑAS DE BOLIVIA, LA CLASE DOMINANTE VENDE-PATRIA DE LATIFUNDISTAS, EMPRESARIOS Y 
BANQUEROS Y EL GOBIERNO CORRUPTO  DE MASISTAS DEMAGOGOS.

¡MUERAN LOS BURÓCRATAS SINDICALES VENDIDOS AL GOBIERNO!
Abajo los dirigentes que quieren usar a sus sindicatos como escalera electoral.

Recuperemos la COB, federaciones y confederaciones de manos de estos burócratas vendidos, 
organizar la lucha desde las bases en las asambleas y comités de huelga.

Por la Tesis de Pulacayo y la independencia sindical.
Fortalecerse en las próximas peleas con pactos intersindicales.

¡¡¡Por trabajos permanentes y un salario mínimo vital con escala móvil!!! que cubra el costo de la 
canasta familiar y que suba con este.

REVOLUCION SOCIAL para crear Industrias, dar trabajo, salud y educación estatizando LAS 
MINAS, los HIDROCARBUROS Y TODAS LAS GRANDES PROPIEDADES PRIVADAS  del imperialismo 
o transnacionales y de la burguesía vende-patria boliviana (empresarios, banqueros y latifundistas) sin 
indemnizar. Como PROPIEDAD SOCIAL estatizada bajo el control de obreros y campesinos nos sacara 
del atraso. Esto es Socialismo camino al Comunismo

RETOMAR EL CAMINO DE LA ASAMBLEA POPULAR del 71, desde los cabildos abiertos y asambleas de 
representantes revocables nos gobernaremos, será la democracia para la mayoría oprimida que impondrá 
una dictadura contra los que nos oprimen. POR UN GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DICTADURA 
del  PROLETARIADO.

¡¡¡VIVA LA AUTODETERMINACION DE LAS NACIONES OPRIMIDAS!!!
¡¡¡ABAJO EVO, ENEMIGO DE LAS MASAS Y SUS CONQUISTAS!!!

¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS 
TRANSNACIONALES!!! 

¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!
¡¡¡REVOLUCIÓN Y DICTADURA PROLETARIAS!!!

¿Por qué? Porque no hay trabajos permanentes, salarios que 
cubran la canasta familiar, salud y educación gratuita para todos. 
Porque los politiqueros que adoran las elecciones inútiles (MAS, 
MSM, UN, MNR, MIR, etc) nos dejaron como colonia gringa que 
produce para satisfacer las necesidades de las transnacionales 
o imperialismo y de la clase dominante de millonarios bolivianos, 
esa burguesía vende-patria nativa de latifundistas, banqueros o  
empresarios como Doria Medina  que reciben tajada del saqueo 
gringo. La riqueza se va afuera y para los bolivianos sólo nos 
dejan las migajas para comprarles a las transnacionales la 
harina, la gasolina y todo lo que usamos. Por eso nos debemos 
levantar contra  los politiqueros y los que nos explotan por medio 
de la acción directa en las calles. Porque cuando cada vez más 
sectores de  las masas ya no quieren oír ni el nombre del Evo, sólo 
los imbéciles o oportunistas como los de la COB pueden gastar 
el tiempo buscando participar en las elecciones del 2014. Ahora 
necesitamos pelear, unirnos, bajo un programa revolucionario. Si 
hasta ahora hemos estado aguantando, ahorrando, apretando el 
cinturón, es hora de gritar, marchar y tomar las calles.


