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PROCESO DE DIFERENCIACIÓN DE 
LOS EXPLOTADOS Y OPRIMIDOS 

RESPECTO AL M.A.S. EN FRANCO 
ASCENSO

No hay día en que no estallen bloqueos de carreteras y acciones de 
protesta de diversa naturaleza de distintos sectores exigiendo a las 

autoridades solución a sus demandas.
Destacamos la resistencia, pese a la represión, de los cocaleros del 
Norte de La Paz desde Charazani  (tierra de los Kallawayas)  hasta 
Apolo en defensa de sus cocales contra la erradicación forzosa.

El gobierno del cocalero 
Evo Morales dice haber 
“nacionalizado” la lucha 
contra el narcotráfico pero 
enmarcándose en la misma 
política  imperialista: la 
erradicación forzosa de los 
cocales.

Una vez más debemos 
ratificar que el problema 
del narcotráfico es una tara 
generada por el imperialismo 
de la cual los productores 
de la hoja de coca no son 
responsables ni tienen por 
qué ser el blanco de la lucha 
contra el narcotráfico.

Reivindicamos su derecho 
a producir y comercializar 
libremente la hoja de coca en tanto exista mercado para su producto y sus derivados.
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RESOLUCIÓN 1er CONGRESO P.O.R. CHILE
Mayo 2013 Con la presencia de delegados del POR Brasil y del POR Argentina

Continuación...

3. LOS ESTADOS UNIDOS SOCIALISTAS DE AMÉRICA LATINA
Chile ha sido convertido en una punta de lanza de las políticas del imperialismo a ser aplicadas en toda Latinoamérica. La ruptura 
con el imperialismo, la expulsión de las multinacionales, la recuperación de todos los recursos debe apuntar a la unidad con los 
países de Latinoamérica en los Estados Unidos Socialistas de América Latina, como la unidad de las revoluciones obreras y 
campesinas triunfantes en el continente. Esta será la consumación de la unidad latinoamericana. No es la unidad en el UNASUR o 
el Mercosur instrumentada por las multinacionales sino la unidad de las masas oprimidas obreras y campesinas.
Los conflictos limítrofes y las tareas democráticas pendientes serán resueltos en forma natural en el marco 
de Los Estados Unidos Socialista de América Latina.
4. BALANCE DE LA UNIDAD POPULAR
Es de gran importancia realizar un balance completo de la UP ya que se trata de una de las experiencias más completas del 
stalinismo en América Latina y esta política sigue siendo aún hoy defendida por ellos. Toda la izquierda oculta el balance de la 
traición histórica de la UP.
El gobierno de UP nació de la política de colaboración de clases del stalinismo que se materializó en la alianza con el Partido 
Socialista y los radicales pero que ya se había empezado a experimentar en 1938.
Se oculta el papel del gobierno en el desabastecimiento, el control de armas, la confianza en los mandos militares cuando era visible 
que el golpe se estaba preparando.
La experiencia de la UP responde a la caracterización de Chile y la política del PC estructurada por décadas. El PC ha caracterizado 
que la revolución debía ser anti-imperialista y anti-oligárquica, falsificando la caracterización de Chile como semi-feudal e inventando 
una burguesía progresista, concluyendo que no era posible una revolución proletaria. El PC afirma que debía estructurarse un 
gobierno en etapas, popular, suponiendo una falsa posibilidad de hegemonía proletaria. En Chile se ha aplicado íntegramente el 
programa del stalinismo de transición pacífica, la llamada “vía pacífica al socialismo”.
El programa del PC se ha verificado trágicamente en su aplicación total en la experiencia de la UP, como una concepción contra-
revolucionaria, contraria a la política del proletariado. Al mismo tiempo se han confirmado las tesis de la Revolución Permanente.
Esta tarea excede a la Sección chilena, debe ser tomada por el CERCI por la importancia internacional de esta cuestión.
5. DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
El POR reconoce la existencia de la Nación Mapuche como Nación oprimida por el Estado chileno, y reconoce y apoya con los 
métodos revolucionarios su lucha democrática contra la burguesía y el imperialismo por su derecho a la autodeterminación. El 
Estado chileno debe reconocer este derecho, lo que implica una lucha contra el dominio imperialista.
La lucha por la autodeterminación converge con la lucha del proletariado contra la opresión nacional y social.
La Nación Mapuche está en conflicto constante y permanente con la burguesía. Pero su reivindicación nacional solo podrá ser 
resuelta definitivamente por la revolución proletaria que instaure un gobierno obrero-campesino.
La Nación Mapuche tiene derecho a recuperar todas las tierras y recursos que reclama y disponer de ellas.
El Estado obrero resultante de la revolución social reconocerá el derecho a la autodeterminación del pueblo Mapuche, tratará 
de convencerlos de las ventajas de incorporarse a la granja colectiva, mecanizada, tecnificada, pero será su decisión libre y sin 
condicionamientos sumarse a la construcción conjunta.
6. DEL AGRO
El Congreso reconoce que debe seguir estudiando la cuestión agraria, para confirmar la sobrevivencia de campesinado, dónde y en 
qué condiciones, el proceso proletarización en el campo y establecer la mecánica de clases.
El programa de la clase obrera es la revolución agraria. Nos posicionamos por la expropiación sin indemnización de los latifundios 
y la nacionalización de toda la tierra. La clase obrera organizará la granja colectiva.
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La situación política de franco ascenso y los descuentos en el magisterio

EL CASTIGO DEL GOBIERNO NO AMEDRENTA 
A LAS BASES

Las bases del magisterio han conocido los descuentos por días de huelga con bronca y han respondido con 
energía a la provocación. No concurrirán a los cursos del PROFOCOM y no cesarán en sus movilizaciones 
por una ley de pensiones que garantice rentas que cubran todas las necesidades de los jubilados.
 Está claro que la inflexibilidad en los descuentos por días de 
huelga se ha convertido en una especie de política de Estado 
para el gobierno del MAS. El propósito es amedrentar a las 
bases y volcarlas contra sus organizaciones sindicales con la 
finalidad de destruir toda forma de organización independiente 
de los trabajadores y terminar con las de medidas de presión 
que puedan adoptar los explotados contra la clase dominante 
y el Estado burgués. Este gobierno está interesado en destruir 
físicamente los sindicatos contestatarios y tiene en la mira 
sobre todo a aquellos que francamente se oponen a la política 
derechista y contrarrevolucionaria que imprime.  

Los descuentos han caído como hierro cadente sobre las espaldas 
de los trabajadores dependientes del Estado, del magisterio y de 
salud; en el peor de los casos, se les ha descontado por 13 días 
de huelga, casi el 50 % de sus miserables sueldos y salarios; 
los ha aplicado de manera indiscriminada e irresponsable, por 
igual a los que han acatado la medida y a los que no lo han 
hecho, a los que estaban gozando de vacaciones y a los que se 
encontraban con baja médica. En el caso de los maestros, han 
descontado aún por los días que no tenían horarios de trabajo. 
Este gobierno ha actuado no sólo de manera cruel y despótica 
sino con un enfermizo sadismo creyendo que mientras más 
fuerte golpea es más fácil doblegar la resistencia de las bases y 
humillarlas en su dignidad.

Tenemos conocimiento que los descuentos para el sector 
educativo se ha programado directamente en las oficinas del 
Ministerio de Educación porque el gobierno no confiaba en la 
información que se generaba en las direcciones de unidades 
educativas y en las direcciones distritales, tampoco confiaba 
en el papel fiscalizador de muchas juntas escolares debido a 
que en los niveles de base de los padres de familia también se 
ha percibido mucha simpatía con el movimiento del magisterio. 
En Cochabamba, por ejemplo, en pleno conflicto, han habido 
juntas escolares que se han pronunciado en favor del magisterio 
exigiendo al gobierno una rápida solución al conflicto para 
evitar mayores perjuicios en la educación de sus hijos, al punto 
que las juntas de distrito de los Cercados I y II han sacado un 
pronunciamiento oficial de apoyo al magisterio, aún con riesgo 
de ser duramente atacados por las autoridades educativas 
departamentales.

Estos descuentos, lejos de amedrentar a las bases, sobre todo 
en el magisterio que es el sector peor pagado, han causado más 
furia y rebeldía, los maestros han soportado estoicamente los 
latigazos en las espaldas sangrantes y cada golpe que recibían 
provocaba más bronca e indignación. Es en el día del maestro 
que les ha llegado la noticia del tamaño de los descuentos y la 
respuesta, lejos de lo que esperaba el gobierno, fue la promesa 
de seguir luchando, cada vez con más fuerza, hasta hacer 
morder el polvo de la derrota al gobierno; en Cochabamba, una 
asamblea ya había determinado dar voto castigo al MAS en las 
elecciones del 2014. 

¿Cómo explicar este fenómeno? Hasta hace poco, los 
descuentos causaban una reacción adversa a las organizaciones 
sindicales, los sectores más conservadores y atrasados de las 
bases reaccionaban contra los dirigentes como los causantes  
de los mismos provocando reclamos y censuras, el miedo se 
apoderaba de todos; ahora no, la reacción es contra el gobierno 
anti-obrero y anti- educativo y la bronca acumulada se traduce 
en movilizaciones desafiantes. Este cambio de la actitud 
de las masas sólo puede explicarse por la evolución que se 
está produciendo en la conciencia de la gente; el proceso de 
emancipación política de las masas con referencia al gobierno 
es cada vez más acelerado y contundente. La gran debilidad 
radica en la debilidad de la dirección política que, a pesar de 
tener un programa certero, no logra penetrar a los sectores más 
amplios de la población. 

Sólo la fortaleza del POR podrá contribuir a la materialización de 
la independencia política del proletariado.
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EL GOBIERNO ANTI-OBRERO Y LAS EMPRESAS 
DEL ESTADO

¡MUERA EL GOBIERNO ANTINACIONAL Y ANTIOBRERO!
¡EXPROPIACIÓN SIN INDEMNIZACIÓN DE LAS TRANSNACIONALES Y LAS 

GRANDES EMPRESAS PRIVADAS NACIONALES.!

El carácter anti-obrero del gobierno del MAS es algo que ya ha 
quedado fuera de toda duda para los trabajadores; no sólo se 
expresa en la sañuda campaña gubernamental, a consecuencia 
del último conflicto, con marcados rasgos fascistoides, contra los 
sindicatos  que no se someten a sus designios y contra  el Partido 
Obrero Revolucionario, sino en el sistemático desconocimiento 
de las conquistas laborales y sociales de los trabajadores en las 
empresas administradas por el Estado Plurinacional.

En Evo, su anterior condición de campesino cocalero,  pequeño 
propietario que trabaja por cuenta propia, hace que vea las 
conquistas laborales y sociales de los obreros como privilegios 
odiosos, pero es su apego y respeto a los intereses de la gran 
propiedad privada de los medios de producción lo que determina 
el carácter burgués y anti-obrero de su gobierno.  

En el caso de Huanuni y ahora Colquiri, empresas mineras 
estatizadas por acción de sus propios trabajadores y no por 
iniciativa del gobierno, la política gubernamental es la de 
dejarlas libradas a su propia suerte poniendo en manos de sus 
trabajadores, bajo la figura del “Control Social”, la responsabilidad 
de mantener en operación la mina en condiciones rentables a 
costa de su propio sacrificio, sin que el Estado, en este caso 
la COMIBOL, haga inversión alguna para bajar los costos de 
producción en base a tecnología moderna. 

Huanuni y Colquiri, ante una caída de los precios internacionales 
de los minerales dejarán de ser rentables y el gobierno ya ha 
anunciado que entonces planteará su privatización, coopera-
tivización o cierre de operaciones. 

La política masista en materia minera e  hidrocarburífera, como 
corresponde a la política burguesa de un gobierno que sirve los 
intereses de las transnacionales, los empresarios privados y 
los latifundistas, es la de atraer inversión privada transnacional 
con nuevos incentivos entreguistas, como ha anunciado 

abiertamente el Vicepresidente ante el III Congreso Internacional 
Gas & Petróleo. 

El “estatismo antineoliberal” del MAS ha quedado relegado 
apenas a las empresas de servicios pero en ningún caso al 
sector productivo donde la cantaleta de la sociedad con las 
transnacionales no es más que el taparrabos de la política 
burguesa entreguista y proimperialista del MAS. 

En el caso de las pequeñas industrias montadas por el gobierno 
para mantener la ilusión de que  el Estado invierte en el sector 
productivo, se impone a los trabajadores condiciones de super-
explotación pisoteando y desconociendo todas sus derechos y 
conquistas laborales y sindicales. Es el caso de CARTONBOL, 
PAPELBOL, etc. cuyos trabajadores están en condición de 
empleados públicos, es decir, al margen de la Ley General del 
Trabajo. Ni siquiera se les permite sindicalizarse.

Un ejemplo reciente es el de la Empresa Nacional Textil 
(ENATEX); empresa estatal organizada con la maquinaria, 
infra-estructura y trabajadores de la planta textilera AMETEX 
perteneciente al empresario Marcos Iberkleid, cuando éste quiso 
cerrarla por haber perdido el mercado norteamericano a causa 
de la pérdida del ATPDA para Bolivia.

El Estado ha alquilado a Iberkleid la planta por la suma 
de 48.000 dólares mensuales. El empresario ha quedado 
prácticamente exonerado de pagar la deuda social que tiene con 
sus trabajadores porque la nueva empresa ENATEX ha obligado 
a los trabajadores, para su recontratación, a firmar nuevos 
contratos con salarios más bajos y renunciando a su antigüedad. 
Esto implica la pérdida de sus beneficios sociales por los años 
trabajados en la antigua AMETEX. El Ministerio de Trabajo no 
hace nada en relación con AMETEX porque este abuso a favor 
del empresario contra los trabajadores ha sido parte del trato 
entre Gobierno e Iberkleid.
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El gobierno ha fracasado en su intento de estatizar los sindicatos prostituyendo y comprando 
dirigentes

AHORA PRETENDE DESTRUIR TODA FORMA DE 
ORGANIZACIÓN INDEPENDIENTE Y SUSTITUIRLA 

POR OTRA FRANCAMENTE OFICIALISTA
 Guillermo Lora en su libro “Nociones de Sindicalismo” señala 
que “en los países atrasados, los movimientos nacionalistas 
populares están vivamente interesados en controlar de cerca a 
las organizaciones obreras, en incorporarlas al aparato estatal, 
a fin de potenciarse frente al imperialismo, lograr estabilidad 
política y que aquellas se esmeren en cumplir los planes 
gubernamentales. Los sindicatos corren el riesgo de concluir 
reducidos a la condición de simples eslabones de la máquina 
gubernamental”.   
En esta línea, también el gobierno del MAS ejecuta la política 
de estatizar a los sindicatos pero con una marcada tendencia 
fascistoide donde subyace la idea central de que las organizaciones 
sociales ya están en el gobierno y sus sindicatos sólo pueden 
existir como apéndice del Estado que ha dejado de ser burgués 
porque representa los intereses de todos los sectores que tienen 
que convivir de manera complementaria y recíproca. Con esta 
concepción burguesa del Estado prácticamente de eliminar la 
lucha de clases que a los teóricos del nuevo “Estado plurinacional” 
se les antoja una antigualla porque las condiciones materiales y 
sociales del país han cambiado sustancialmente. La impostura 
masista pretende mostrar al “nuevo Estado” boliviano como algo 
esencialmente diferente del viejo Estado liberal existente hasta 
antes de la aprobación de la nueva Constitución. 
Desde un principio el gobierno ha realizado la política de 
asimilar a los sindicatos de los diferentes sectores al aparato 
estatal copándolos con elementos afines cuando todavía las 
masas vivían la etapa de sus “ilusiones” en el nuevo gobierno, 
posteriormente ha desarrollado la desenfrenada tareas de 
prostituir a los dirigentes comprándolos con sedes sindicales, 
movilidades y otras canonjías. Todo esto ha funcionado mientras 
las masas mantenían sus ilusiones en el gobierno; paro, cuando 
éstas empezaron a rebelarse al constatar que se trataba de un 
gobierno incapaz de satisfacer sus necesidades inmediatas y 
que todos los días chocaba contra sus reivindicaciones, recurren 
a la acción directa rebasando a sus dirigentes francamente 
oficialistas y, en estas condiciones, ya no le sirve para nada el 
control de esos dirigentes prisioneros de las movilizaciones de 
las masas. Para graficar este proceso, basta recordar que los 

mineros de Huanuni fueron inicialmente sus aliados mimados y 
se les hizo creer que realmente la empresa estaba en sus manos, 
se les otorgó contratos muy favorables que les permitió ganar a 
los que trabajan a destajo buenos sueldos, se les construyó una 
cómoda sede sindical y, mientras los precios de los minerales 
estaban altos, se los mantuvo con el salario mínimo vital; durante 
mucho tiempo los tuvo maniatados para usarlos contra las 
movilizaciones de los otros sectores laborales y sociales hasta 
que, en el últimos conflicto cuando rebelan las bases mineras, 
descarga toda su furia para destrozar al sindicato minero. 
Ahora, da un viraje de 180 grados. Se lanza arrogante a 
destruir los viejos sindicatos minados por el virus de la lucha 
de clases para sustituirlos por otros vaciados en la ideología 
reaccionaria del gobierno masista. Es en esta lógica que García 
Linera, durante el último conflicto sobre la Ley de Pensiones, 
ha proclamado la muerte de “la vieja COB” y ha lanzado la 
consigna de la refundación de una nueva Central dirigida por los 
campesinos y todos los otros sectores asentados en la pequeña 
propiedad privada (comerciantes, transportistas, artesanos, etc.). 
Lo que en los hechos está buscando es acabar con la tradición 
revolucionaria del proletariado boliviano y toda posibilidad de que 
los explotados puedan ejercitar su propia política independiente 
de clase para transformarse en la dirección política de los 
oprimidos del país. En esta medida la política que desarrolla el 
MAS desde el gobierno es reaccionaria y contrarrevolucionaria, 
pretende subordinar a los trabajadores a la política de la clase 
dominante y de las transnacionales imperialistas. Este es el 
punto más elevado al que ha llegado el gobierno en su proceso 
de derechización.
Corresponde defender el derecho de los explotados a 
organizarse para luchar contra la explotación capitalista y contra 
el Estado burgués. Ahora más que nunca hay que reafirmar la 
necesidad de tener sindicatos independientes política y organi-
zativamente frente al Estado y las expresiones políticas de la 
clase dominante. Sólo en estas condiciones el proletariado y su 
partido político, el POR, podrá erigirse en la dirección política de 
la nación oprimida y consumar la revolución social.
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Descuentos del gobierno a los sectores que lucharon por las jubilaciones:

DESPENALIZACIÓN DEL DERECHO A LA 
HUELGA OTRA FARSA MASISTA

Juan Lemo

 

Como si fuera fiesta nacional, el gobierno acompañado de sus 
serviles de la COB salió en todos los medios promulgando la 
ley de despenalización del derecho de huelga. Pero con los 
descuentos que pretende aplicar a rajatabla para escarmentar 
a los trabajadores que osaron luchar por sus derechos y 
necesidades, se revela que eso no fue más que una gran farsa. 
Una más de la impostura masista.

En diciembre del 2012 se aprobó el decreto indicado cuando 
Evo afirmaba que “en el pasado hicieron normas para castigar 
a los trabajadores y muchos y muchas hemos sido víctimas (...) 
“Seguramente muchos dirigentes, especialmente dirigentes 
de aquellos tiempos (70, 80, 90) deben recordar, hemos sido 
conducidos en ambulancias para ser detenidos”. Evo identifica 
esta penalización con las dictaduras y los gobiernos neoliberales 
y esta Ley sería como una prueba más del cambio y abandono 
de esas prácticas propias de gobiernos reaccionarios. Trujillo, 
dirigente actual de la COB, en actitud de peón del gobierno se 
deshizo en agradecimientos.

Sin embargo en medio de la gran lucha por la jubilación con el 
100% del salario, lucha que logró la unificación en los hechos 
de varios sectores como magisterio, salud, fabriles, mineros, 
universitarios y demás, el gobierno declaró “ilegal” la huelga 
que llevaban adelante los sectores, esto en medio de una gran 
convulsión social que por dos semanas lo tuvo acorralado y 
que finalmente logra desmontar a través del mismo Trujillo y su 
acción traidora de las vigilias y demás. 

Acto seguido el gobierno indicó que se procedería a los descuentos 
a todos los movilizados, buscando desmoralizar y escarmentar 
a quienes se atrevieron a ir tan lejos en la exigencia de sus 
necesidades. Esto ha provocado por el momento más bronca 
todavía en los luchadores que lejos de salir desmoralizados 
salen con varias lecciones que corresponde profundizar en el 

debate en cada sector.

En los hechos se sigue penalizando el derecho de los 
trabajadores a la huelga, por eso los descuentos y la declaración 
de “ilegal” a la huelga. Evo y su pandilla saben perfectamente 
que las leyes laborales hacen prácticamente imposible llegar a 
poner en marcha una huelga “legal” y el ordenamiento jurídico 
está hecho para favorecer siempre al patrón, al burgués, no al 
trabajador. Así entonces, este gobierno demagogo se hace la 
burla y por enésima vez, muestra su rostro enemigo de la clase 
obrera, continuador de la política represora de los que llama 
neoliberales, dictadores, capitalistas, y hace de perro guardián 
más fiel del sistema desigual que dice combatir.

Rearticular la lucha de los sectores para pelear contra los 
descuentos haciendo conciencia de la unidad previa que 
se tuvo en las calles. La lucha unitaria y férrea impedirá los 
descuentos.
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Divagaciones MIRistas
“LA DEMOCRACIA PERMANENTE

“Susana Seleme Antelo 

“Nunca fui 
trotskista, sino 
todo lo contrario, 
pues abrevé 
en la ortodoxia 
marxista-leninista 
y su deriva no 
menos autoritaria, 
la idealista lucha 
armada que hizo 
de la muerte un 
culto. León Trotski 
era un anatema 
para todos quienes 
comulgábamos en 
la otra esquina. 
Hoy lo miro con 
otros ojos después 
de la lectura de un libro revelador: El hombre que amaba a los 
perros, del cubano Leonardo Padura, no para adherirme al 
corpus teórico del pensamiento trotskista, sino para rescatar su 
idea de revolución permanente. ¡Qué revolución! Un proceso en 
evolución constante, un camino al que no se llega nunca, pero 
hacia el que hay que ir avanzando siempre. Y afirmo, sin dudas, 
que la democracia debería ser ese proceso permanente siempre 
perfectible y en construcción, fortaleciendo la sociedad política y 
la sociedad civil, enriqueciendo el debate político, defendiendo 
el espacio de lo público frente a las veleidades autoritarias del 
poder político actual, como lo fueron otros antes. En todo caso, 
menos dañinos, pues no se revestían de demócratas, que no 
lo eran, en cambio hoy sí, por mucho que S.E. haya dicho lo 
contrario y muy contrariado en CNN en español. “Una mayoría 
que suprime la opinión de la minoría no es signo de que la 
democracia crece, sino de que está perdiendo sus cimientos 
centrales”, apunta el chileno Jorge Gómez Arismendi. Y añade 
que “Ese es el inicio de los procesos de polarización, mediante 
la irresponsable retórica de los líderes, con la consigna fácil y 
la descalificación al voleo, que van paulatinamente suprimiendo 
los espacios de diálogo entre los diversos actores, ahogando el 
espacio público en sentido general”. Creo que la única revolución 
democrática deseable y posible es la democracia permanente, 
frente a la realidad de una parte del país que marcha, bloquea 
calles, carreteras, agrede ‘hasta las últimas conse-cuencias’, 
en contra del Gobierno como a favor de él, al peor estilo de la 
antipolítica, sin diálogo sino con soberbia y sordera, mucho más 
de parte del oficialismo que de los demandantes. Y como no 
quiero esperar el error-horror de un porvenir no democrático sin 
hacer nada, aquí protesto pacíficamente, desde las letras, contra 
los profetas de la derrota de la democracia permanente, contra 
los que cantan victoria a costa de los trabajadores. Encontrar 
soluciones ‘parche’ como a las que han llegado ahora, es 
esperar que la convulsión social que sacudió a Bolivia, la vuelva 
a sacudir.”

 La ilusa se inspira en la Revolución 
Permanente de Trotsky para 
soñar en las posibilidades de… ¡la 
democracia!

Susana Seleme, ex mirista que fue secretaria privada de Jaime 
Paz Z., hoy aparece en las filas de los autonomistas cruceños 
y es visible analista antioficialista. Se autocritica por haber 
abrazado la lucha armada y le parece preferible la democracia, 
siguiendo así a muchos miristas que como hijos pródigos 
retornaron de su aventura foquista a los brazos de la ideología 
burguesa democratizante y por esa vía a fascistizarse llegando 
a ser aliados de Banzer. Ahora que el troskysmo reaparece en 
la marquesina política, Susana Seleme en El Deber escribe 
un artículo donde parece reconocer que ha descubierto el 
concepto de la revolución permanente de Trotsky, que lo toma 
para acto seguido deformarlo siguiendo el camino de adoración 
de la democracia en abstracto planteando la necesidad de la 
democracia permanente.  
Pese a que declara haber abrevado del marxismo-leninismo 
ortodoxo, Susana en realidad no se ha autocriticado lo suficiente 
para reconocer que los miristas fueron pequeña burguesía 
radicalizada por la presión de la clase obrera pero a la cual nunca 
le quisieron conceder la categoría de dirección política de las 
masas por eso nunca quisieron debatir sobre las características 
del proletariado y acerca de cuál era el partido revolucionario, 
para ellos la teoría se tornó secundaria y debían ser los fierros 
lo que hablaran. Dominados por su caudillismo mesiánico y su 
oportunismo se consideraban a sí mismos como los salvadores 
de los explotados y por eso tomaron el camino de la lucha 
armada, pero más como una moda o una entrega jesucristiana 
que por una comprensión cabal y por esa vía fueron a la derrota 
de donde volvieron arrepentidos, como demócratas, y negando 
a la clase obrera su condición histórica de dirección del proceso 
revolucionario. De este tipo de “revolucionarios” se llena el 
basurero de la historia siguiendo a todo tipo de caudillos, ya 
sean los campesinos o los pobres o cualquier otro no proletario. 
Susana, probablemente por las deformaciones que aún 
prevalecen en su pensamiento influenciado por el foquismo, el 
revisionismo y el estalinismo, y porque el mirismo fue derrotado 
políticamente, está recorriendo su propio camino hacia la 
derecha y se ha ido a refugiar entre los derechistas cívicos 
autonomistas considerando que ellos expresan un pensamiento 
y un comportamiento democrático, ¡qué locura!. No racionaliza 
el problema de la democracia, no entiende que la democracia 
no es un deseo sino que es un producto histórico que surge en 
determinadas condiciones que en Bolivia no se han podido dar 
porque la clase dominante ha sido incapaz de lograrlo. Podrá 
ella seguir queriendo que la democracia prospere pero si con 
cada gobierno se profundiza el atraso, si la barbarie amenaza a 
cada paso, estamos más lejos aún de poner en pie la mentada 
democracia, pero que de darse no sería sino la dictadura 
democrática de la burguesía, como lo es cualquier Estado, 
una dictadura. Pero no entiende que además, en Bolivia, la 
democracia burguesa ya no podrá haber, se cerró el momento. 
Si no se hace la revolución proletaria soportaremos la dictadura 
burguesa en sus formas más bárbaras como la que vemos en 
el gobierno de Evo Morales y su farsa de Estado Plurinacional, 
o con los cívicos autonomistas o cualquier otro que con cantos 
de sirena de democracia, elecciones y voto quiera transformar 
Bolivia.
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NO AL AUTORITARISMO DE LA BUROCRACIA SINDICAL

La burocratización de la dirigencia sindical debido a que los dirigentes están totalmente alejados de las bases tiene como una de 
sus consecuencias la prepotencia y el autoritarismo de los dirigentes. Los burócratas sindicales se presentan como líderes infalibles, 
que lo pueden todo y que no conocen los fracasos. Por esta razón no aceptan la crítica frente a sus posiciones y más aún frente a 
sus acciones traidoras; imponen un verticalismo que no acepta la heterogeneidad del sindicato y concluye anulando la democracia 
sindical.
El sindicato, creación de la clase obrera, actúa como un órgano de resistencia de los trabajadores frente al abuso patronal; en 
momentos de agudización de la lucha de clases ha jugado el papel de canal de movilización por la revolución social. A diferencia 
del partido político en el sindicato pueden existir diferentes tendencias, tanto políticas como de otra índole, es decir que existe 
heterogeneidad de pensamientos, por lo cual el basamento de la organización sindical debe ser la más amplia democracia. No 
es posible coartar el derecho de los trabajadores de base a expresar una determinada posición política. Sin embargo, cuando la 
dirigencia se burocratiza, este derecho que tenemos de propagar nuestro pensamiento político se ve coartada al punto de que la 
burocracia sindical recurre a la persecución a fin de evitar la difusión de las ideas revolucionarias, puesto que éstas cuestionan el 
actuar traidor de los burócratas sindicales.
Debemos recordar a la actual dirigencia de CASEGURAL La Paz, que URTCA organización revolucionaria, conoce que el sindicato 
es plural y heterogéneo. En ese sentido publica su boletín, el cual expresa nuestro pensamiento sindical y político, y que no puede 
ser coartado con amenazas como esas de que seremos enviados al Tribunal de Honor y otras más por el sólo hecho de expresar 
nuestras ideas. Las amenazas en que incurren los dirigentes demuestran lo que en un principio señalamos, la burocratización de la 
dirigencia impone un autoritarismo secante y rechaza la crítica.
Por último, debemos señalar que cuando URTCA fungía como dirección sindical denunció vehementemente la traición de 
la burocracia sindical que a la cabeza de Pedro Montes firmó la maldita Ley de Pensiones 065, que en definitiva mantiene la 
capitalización individual, es decir, que la jubilación es descargada sobre nuestras espaldas. De igual manera, denunciamos la 
política antiobrera del gobierno en materia de salud y seguridad social, que busca imponer el Sistema Único de Salud a costa de los 
recursos de las cajas aseguradoras. Al parecer lo que molesta a la dirigencia de CASEGURAL La Paz, es que URTCA representa 
la orientación revolucionaria al interior de la CNS. No aceptaremos que en el Sindicato CASEGURAL se imponga este autoritarismo 
que sólo puede favorecer al gobierno burgués y pro-imperialista del MAS. A pesar de las amenazas y acciones estalinistas en que 
puedan incurrir los dirigentes de CASEGURAL, URTCA continuará consecuente con la difusión de sus ideas revolucionarias y con 
la organización de las bases trabajadoras, no con fines electorales sino por nuestra firme convicción de buscar una transformación 
estructural que pueda dar paso a una nueva sociedad. Luchamos por el socialismo, que permitirá el cumplimiento pleno de los 
derechos como la salud y la seguridad social. 
 

MANIFIESTO DE DENUNCIA SOBRE LA CUMBRE MAÑOSA DE SALUD
 
Los médicos y trabajadores en salud de base, denunciamos a la opinión pública y a todos los trabajadores en general que la CUMBRE 
NACIONAL DE SALUD está organizada con el objetivo de aprobar las políticas de salud del gobierno masista con la complicidad del 
CONASA (Consejo Nacional de Salud) y de la Universidad Boliviana, las cuales deberían elaborar documentos contestatarios y no 
afines a las políticas de salud del gobierno anti- obrero del MAS. Esta cumbre servirá para que se aplique el SISTEMA ÚNICO de 
SALUD (SUS), sin incrementar el presupuesto de Salud, echando mano del dinero de las Cajas de Salud, dejándolas en crisis y sin 
sustento operativo, además servirá para aplicar la Ley General de Salud del Gobierno, con la cual se recortarán todas las conquistas 
sociales y laborales de los trabajadores de salud. Se derogará la ley del ejercicio profesional médico (3131) y se aplicará una nueva 
normativa que será totalmente punitiva.
Hasta ahora se llevaron a cabo 3 Cumbres Departamentales, las cuales tuvieron lugar en Beni, Santa Cruz y Chuquisaca, con 
la misma orientación pro gubernamental. La de Chuquisaca fue la más cuestionable por la ausencia del Consejo Departamental 
de Salud y de la Universidad regional. El resto de los departamentos no realizaron aún sus cumbres, pero la orientación tiende a 
ser la misma. Estas Cumbres Departamentales por convocatoria, no pueden influenciar en la Cumbre Nacional, lo máximo que 
podrían hacer es sugerir algunas recomendaciones, pero no de manera imperativa, porque otros serán los actores de la Cumbre 
Nacional totalmente CUPULAR. La COB tendrá el 20% de representación con sus organizaciones nacionales (pro masistas); 
la Universidad Nacional se presenta con un documento pro masista donde asistirán RECTORES, FULES;  el CONASA con un 
documento que parece ser elaborado en el Ministerio de Salud; y el resto de los asistentes (municipios y organizaciones sociales) 
están comprometidas con el gobierno.
Como se comprueba, la Cumbre Nacional está hecha para que el Gobierno aplique su política de destrucción de la salud y de sus 
instituciones (las cuales ya están en crisis).
Lo que corresponde es prepararnos para el combate en contra de las medidas demagogas del MAS, derrotando la política de Salud 
del gobierno en las calles e impidiendo la aplicación de las resoluciones que emanen de la Cumbre oficialista. Está en juego el 
destino de la salud boliviana, los derechos laborales conquistados y nuestro futuro laboral.
La Paz, Junio de 2013

URTCA, No. 18, junio 2013
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EL ESTADO BURGUÉS DEL M.A.S.INCAPAZ DE 
GARANTIZAR LA VEJEZ, LA COMIDA, LA SALUD, LA 

EDUCACIÓN Y EL TRABAJO DE LOS BOLIVIANOS 
POR TANTO NO MERECE EXISTIR; CONSTRUYAMOS 

EL ESTADO DE OBREROS Y CAMPESINOS
 
En el conflicto alrededor del incremento en las rentas de jubilación 
se ha desatado una campaña, por el oficialismo y las corrientes 
de pensamiento más conservadoras, que pretende hacer creer 
que el actual Estado es de todos los bolivianos y que no puede 
un solo sector exigirle algo que no puede dar sin perjudicar a los 
demás. Quieren convencernos que es como nuestro papá, al 
cual no se le puede exigir más de lo que tiene, caso contrario se 
nos muere y con él todos nosotros.

¡¡La realidad es otra!! Desde el momento en que unos hombres 
se enriquecen a costa del trabajo de otros surge la necesidad 
por parte de los explotadores de imponer sus intereses en el 
enfrentamiento entre ambos alrededor de saber donde debe ir la 
ganancia. Es en este instante en que aparece el Estado formado 
por  un grupo de hombres que gobiernan, elaboran Leyes y 
crean los mecanismos para hacerlas cumplir, es decir, son los 
que ponen orden en la sociedad. 

Los dueños de la riqueza son los que arman este Estado a su 
imagen y semejanza. Los recursos que disponen les permite 
definir quienes gobernarán a su favor, qué Leyes serán dictadas 
defendiendo sus intereses y solventar la actividad de los 
mecanismos de represión para hacer cumplir su Ley. Por tanto, 
el Estado no es ningún arbitro en los conflictos sociales, este es 
un instrumento de las clases dominantes.

El Estado boliviano es un instrumento que garantiza las ganancias 
de las transnacionales y de los empresarios nativos. Bolivia 
sobrevive principalmente por la producción de hidrocarburos 
y minerales, sigue siendo productor de materias primas como 
hace cuatro siglos, y es una muestra de la incapacidad de la 
burguesía boliviana para transformar la materia prima en 
producto elaborado. La renta del valor de la producción de 
hidrocarburos que ingresa al Estado es del 50%, los otros 50% 
se los llevan las transnacionales.  En la minería la renta del valor 
de la producción que ingresa al Estado es de 4,5%, el 97,5% se 
lo llevan las diversas transnacionales metidas en este campo. 

La riqueza de los bolivianos la aprovechan las transnacionales 
y al Estado, con su aval, le dejan migajas. Cuando los 
trabajadores nos rebelamos y denunciamos este robo, exigiendo 
mejores condiciones de vida, nos responden con la represión y 
justificando con la frase “nuestro Estado es pobre”. Claro cómo 
no va a ser pobre si está al servicio de intereses extranjeros. 

La gran campaña de bonanza económica y de un elevado proceso 
de crecimiento económico alentado por el gobierno y el FMI; es 
tan frágil como la hostia que no soporta la humedad de la boca. 
El crecimiento económico actual es resultado de la elevación en 
los precios de las materias primas a nivel mundial y que ahora 
comienzan a caer. El mejor esfuerzo económico del gobierno es 
incentivar a pequeñas y microempresas, que en el marco de una 
economía mundial dominada por las transnacionales no tienen 
futuro. La mina Huanuni camina al filo de la quiebra. Además, los 
miles de millones acumulados en las reservas internacionales, 
que son la principal bandera del gobierno, son como el pequeño 
ahorro del comerciante, que cuando ya no pueda vender se lo 
terminará comiendo todo. 

El Estado burgués tiene la obligación de mantener a toda la 
población en condiciones aceptables de vida, los ciudadanos 
que tienen la posibilidad de trabajar ayudan a sostener todo 
el aparato productivo y estatal que sirve para enriquecer a 
las transnacionales. Los que no pueden trabajar cargan las 
consecuencias de una burguesía nativa incapaz de industrializar 
el país. En este sentido tenemos todo el derecho de exigir 
mejores condiciones de vida y es problema de la burguesía y 
su Estado de saber cómo resuelven el problema. Si no tienen 
la capacidad de garantizar las condiciones elementales de vida 
a la población la burguesía ya no merece seguir manejando la 
economía boliviana y corresponde sepultarla estructurando la 
dictadura del proletariado.

De: Aula Libre No. 52, mayo 2013
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Magisterio

BURÓCRATAS ECHADOS 
DE UNA ASAMBLEA EN 

POTOSÍ
Cuando los maestros urbanos de Potosí se 
encontraban en asamblea general para evaluar 
la movilización pasada por la modificación de la 
Ley de Pensiones, sorpresivamente se hicieron 
presentes  algunos dirigentes de la Confede-
ración de Trabajadores de Educación Urbana 
de Bolivia. Cuando las intervenciones de las 
bases condenando la conducta traidora de los 
dirigentes de la COB y de la Confederación se 
ponían al rojo vivo en aquella gélida ciudad, uno 
de los inoportunos visitantes pretendió hacer uso 
de la palabra seguramente con la intención de 
embrollar a las bases con argumentos falaces. 
Los presentes, al percatarse de la presencia 
de estos dirigentes nacionales reaccionaron 
violentamente, no les permitieron el uso de la 
palabra y los echaron violentamente del recinto; 
éstos, ante el inminente peligro de ser agredidos 
físicamente no tuvieron otro remedio que poner 
los pies en polvorosa para poner en buen recaudo 
sus cuerpos temblorosos.

La asamblea ha decidido exigir la inmediata 
convocatoria a un congreso nacional extraordinario 
con la finalidad de elegir una nueva dirección 
que garantice consecuencia y capacidad para 
dirigir las futuras luchas del magisterio nacional. 
Según los Estatutos, es suficiente que tres 
federaciones departamentales o regionales 
pidan la convocatoria al congreso para que el 
Comité Ejecutivo de la Confederación reúna a la 
máxima instancia del magisterio nacional. 

Tenemos conocimiento que los dirigentes 
nacionales oficialistas se están dando a la tarea 
de recorrer por las federaciones del interior, 
principalmente por las pequeñas, con la finalidad 
de garantizarse la fidelidad de las direcciones 
medias. El periplo les está resultando toda un 
verdadero viacrucis, sabemos que en Villamontes 
también han sido duramente censurados por los 
maestros de la región.

Santa Cruz

ESTUPEFACCIÓN
ANTE NUEVA TRAICIÓN DE 
BURÓCRATAS SINDICALES
En marzo, los burócratas de la COB, 
confederaciones y Federación local ya nos 
enchufaron el mísero 8% de incremento al 
salario, todo sin consultar a las bases. El consejo 
consultivo molesto decidió preguntar a las bases 
si se organizaba el rechazo y la movilización 
para obligar al gobierno a dar un aumento real. 
Las bases se opusieron indicando que con las 
actuales direcciones pro-oficialistas nada se 
podrá lograr, más bien en la circular 4/2013, 
punto 6, censuran a la COB y CTEUB, virtual 
crítica a la Federación cruceña por elegir esa 
CTEUB traidora. 

La burocracia sindical, con cálculos politiqueros, 
inició una mal preparada huelga general 
indefinida, pidiendo cambios a la Ley de 
Pensiones. Pero, inesperadamente, las bases, 
furiosas, acudieron a la lucha, bloqueando calles 
y son apaleadas en Viru Viru junto a rurales, 
fabriles, mineros, CNS, salud y otros.

El gobierno en jaque obliga a sus serviles a 
parar en seco las movilizaciones y bloqueo de 
caminos, definiendo vigilias. La Federación 
cruceña secunda la traición declarando en 
la asamblea del lunes 20 el retorno a clases. 
Ascárraga promete a los pocos maestros una 
gran fiesta el 6 de junio. Los colegas reasumen 
labores el miércoles sin entender qué ha 
pasado. El ampliado de la COB dominado por 
el oficialismo levanta la huelga general dando 
cuarto intermedio de 30 días sin lograr nada. Así 
se traicionó un vigoroso movimiento.

Para evitar la cadena de traiciones las bases 
deben potenciar al trotskismo, atacado con furia 
por el gobierno masista y la burocracia sindical 
por orientar a las bases y no servir al mal gobierno 
impostor.
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URUS - URDA          5A época, número 6745         14 de junio de 2013   
U Abierta

GOBIERNO ENEMIGO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA
 

 
En las universidades, hoy existe una gran capa de jóvenes sin 
esperanzas, una generación sin perspectiva que cree que en 
este mundo nada sirve, todos son corruptos y  no existe razón 
para luchar, esa juventud desmoralizada es una manifestación 
de la descomposición del capitalismo en crisis que no ha sido 
aun sepultado por la Revolución  Socialista, una manifestación 
de la barbarie, a lo que en Bolivia hay que agregar el engaño y 
consiguiente desencanto del gobierno burgués del MAS.
A esa juventud URUS le ha dicho que sí existimos jóvenes que 
creemos posible y necesario poner en pie un mundo mejor, que 
podemos ser constructores de ese mundo nuevo  y una nueva 
universidad, un mundo sin explotados ni explotadores, URUS 
ha llamado a lo mejor de la juventud a que se sume a nuestra 
causa, que no se rindan, que levanten la cabeza, que sí hay 
esperanza y que sí vale la pena luchar, luchar por la victoria de 
la Revolución Socialista en Bolivia y el mundo.
La gran masa universitaria, desencantada de todos los políticos, 
desilusionada del MAS, encuentra que URUS hace la diferencia. 
Por su trayectoria, por su lucha actual, por su ideología, que 
es la ideología del proletariado revolucionario, el marxleninismo 
troskista. Somos comunistas que queremos un mundo nuevo.
Las declaraciones, respecto a las Universidades publicas y 
autónomas, del Gobierno de Evo Morales, a propósito de la en-
trega de reconocimiento oficial “en el marco de la nueva Consti-
tución Política del Estado”, a las universidades privadas, retratan 
de cuerpo entero la política del gobierno respecto a las universi-
dades públicas y lo que entiende y espera como reforma univer-
sitaria. Con ello, el gobierno confirma que en materia educativa, 
los principios y la lógica política de su accionar son, en esencia, 
iguales a los de los anteriores gobiernos neoliberales.
Evo Morales declara la guerra a las Universidades Fiscales 
(publicas) y a la Autonomía Universitaria, se declara partidario 
de la educación privada que es  expresión de la discriminación 
económica y social.
El gobierno anuncia el endurecimiento de su política estrangula-
dora y de conculcación de la Autonomía universitaria.
A nivel latinoamericano los estudiantes junto al pueblo están 
luchando por recuperar la educación fiscal, gratuita y de calidad, 

contra las políticas privatizadoras, aplicadas por sus gobiernos; 
Evo Morales se alinea junto a los privatizadores. (Piñera de 
Chile,  Santos de Colombia, Dilma de Brasil, etc).
Para Evo Morales la educación ideal es la que se paga y se 
somete a los intereses del gobierno de turno, a los empresarios, 
a las trasnacionales y a los terratenientes, socios del Gobierno. 
Por su naturaleza  las Universidades Privadas son expresión de 
intereses particulares, de grupos empresariales nacionales, re-
gionales, extranjeros o religiosos. Por eso mismo jamás podrán 
ser expresión de los intereses nacionales.
La decadencia de la educación superior tanto pública como 
privada es un fenómeno mundial, consecuencia del hundimiento 
y decadencia del sistema capitalista y se expresa en la formación 
de camarillas que bajo el amparo del Estado y sus gobiernos de 
turno, saquean los recursos institucionales y justifican su accio-
nar en ideologías reaccionarias, neoliberales, indigenistas, seu-
domarxistas y posmodernas.
Frente a este gobierno anti obrero, anti popular,  enemigo de los 
indígenas, enemigo de la U fiscal convocamos a unificar la lucha 
para acabar de una vez por todas a la raíz de todos los males 
que están en la sociedad capitalista en descomposición.
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¡¡¡BURÓCRATAS, TRAIDORES,  MASISTAS LOS 
APLASTARÁN LAS MASAS ¡¡¡

¡¡¡VIVA LA REVOLUCIÓN Y DICTADURA PROLETARIAS!!!
LA BUROCRACIA SINDICAL DE LA C.O.B. MASISTA Y ALCAHUETE NOS TRAICIONÓ SIN VERGÜENZA ALGUNA. ES HORA DE 
PREPARAR LA SEPULTURA DEL SINDICALISMO OFICIALISTA Y LAS PRÓXIMAS MOVILIZACIONES POR UN FUTURO PARA 
NUESTRAS FAMILIAS.  OFICIALISTAS Y OPOSITORES SÓLO ESTÁN PREOCUPADOS EN HACER CAMPAÑA ELECTORAL 
DENTRO Y FUERA DEL PAIS, POCO LES IMPORTAN LAS NECESIDADES DE LOS TRABAJADORES BOLIVIANOS. 

MANDARLOS AL DIABLO Y RECURRIR A LA ACCION DIRECTA EN LAS CALLES.

La política proletaria es REVOLUCIÓN SOCIAL, es la estatización de la minería para la COMIBOL, de los 
HIDROCARBUROS para YPFB Y TODAS LAS GRANDES PROPIEDADES PRIVADAS del imperialismo 
o transnacionales y de la burguesía vende-patria boliviana (empresarios, banqueros y latifundistas) 
sin indemnización alguna. Luchamos por la PROPIEDAD SOCIAL, la economía planificada que creará  
Industrias, fuentes de trabajo, centros de salud y educación, su base será el gobierno de los obreros y 
campesinos, así saldremos del  atraso. Iremos al Socialismo camino al Comunismo.

Recuperar la COB, federaciones y confederaciones de manos de estos burócratas vendidos. Es 
nuestro deber, 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.

No mas mamadas, la democracia nacerá en Bolivia retomando EL CAMINO DE LA ASAMBLEA 
POPULAR del 71; gobernarnos desde los cabildos abiertos y asambleas de representantes revocables, 
será democracia para la mayoría oprimida y dictadura contra los que nos oprimen. POR UN GOBIERNO 
OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del  PROLETARIADO.

¡¡¡AL DIABLO LAS ELECCIONES DEL 2014!!!
¡¡¡VIVA LA AUTODETERMINACION DE LAS NACIONES OPRIMIDAS!!!
¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS 

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

 

Los oficialistas en los sindicatos prometieron que si las masas 
dejaban las calles, los bloqueos y la Acción Directa y los dejaban 
sentarse en los sillones del Ministerio de Trabajo ellos, como 
nuestros dirigentes, dialogarían con el gobierno y conseguirían 
grandes cosas. Lo único que consiguieron estos dirigentes 
sinvergüenzas es burlarse de los oprimidos en Bolivia. Evo el 
Bruto no va exigir un centavo a sus socias transnacionales y 
a sus amigos empresarios para dar una jubilación humana a 
los trabajadores, mucho menos va usar los fondos estatales; 
estos dineros son para sus viajes y  farras de sus compinches. 
A propósito, opositores y oficialistas se quedan mudos cuando 
se trata de pedir que los millonarios nacionales y extranjeros 
suelten algunos dólares de sus bolsillos para dar  salarios, 
jubilación, salud o educación a las masas, pero hay que verlos 
como discursean en sus campañas electorales para el 2014, 
como se acusan entre ellos, como prometen el paraíso, son solo 
pac’pakus buscando víctimas. La transformación de Bolivia será 
obra de la Acción Directa en las calles, no en el parlamento, y 
menos sentándose con los ministros como hace Trujillo. Es hora 

de barrer con los traidores del sindicalismo en Bolivia, y tomar el 
programa del proletariado que el 52, el 71 y durante décadas ha 
sido consecuente, honesto y ha luchado por acabar con la semi-
colonia boliviana, con la miseria y el atraso.


