
Corrupción 
gubernamental

Jefe de lucha contra la corrupción atrapado en Miami extrosionando al 
quebrador fraudulento de Aerosur, Humberto Roca.

El grado de corrupción gubernamental de los 
Estados es una medida del grado de decadencia del 
sistema social en el que se asientan. 

La decadencia del capitalismo a nivel mundial 
empuja a la humanidad a la barbarie y a los gobiernos 
burgueses a la podredumbre, expresión de la cual 
es la corrupción gubernamental. Ocurrió y ocurre 
esto también en los Estados obreros degenerados 
por el estalinismo restaurador del capitalismo. 

En Bolivia, para nadie es un secreto que la 
Policía es una cloaca en la que la corrupción está 
institucionalizada en todos sus niveles; desde el 
policía de tropa, que compensa su miserable salario 
con las pequeñas coimas de los infractores, hasta la 
alta oficialidad y los jefes donde la corrupción adquiere 
dimensiones de características escandalosas. 
Por ello, no sorprende que el Cnl. Mario Fabricio 
Ormachea, nada menos que Jefe Nacional de la lucha contra la corrupción, resulte ser un extorsionador de delincuentes de peso 
pesado como Humberto Roca, empresario que hizo quebrar fraudulantemente la empresa Aerosur dejando a miles de trabajadores 
en la calle y que hoy disfruta de la buena vida en Miami.

Según denuncia la prensa, el Cnl. Ormachea tenía antecedentes conocidos de extorsión y estafas, incluso contra sus propios 
camaradas, desde al menos el año 2004 y era considerado como el “operador político” del Ministro de la Presidencia, Juan Ramón 
Quintana, dentro la Policía Nacional.. 

Este escándalo se suma a tantos otros como el de la banda de extorsionadores que operaban desde la Ministario de Gobierno, 
hoy presos por presión de la embajada norteamericana por extorsionar al empresario norteamericano Ostreicher acusado de 
vínculos con el narcotrafico, e incomunicados bajo siete llaves por el gobierno para que no digan lo que saben;  o el caso del Cnl. 
René Sanabria, ex director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, atrapado en Panamá traficando droga, etc., etc.

Lo evidente es que el gobierno del MAS, como todos los gobiernos burgueses, está hundido hasta el cuello en la corrupción.
Esta sociedad se pudre en vida, la corrupción gubernamental es apenas uno de sus aspectos, lo más grave es el atraso y la 

miseria en que vive la  mayoría oprimida, mientras un puñado de burgueses amasan su fortuna no sólo con la explotación del obrero 
sino en la corrupción, esto para no mencionar lo que se llevan las transnacionales que, ahora bajo la figura de “socias”, saquean 
nuestras  riquezas naturales. 

SÓLO LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA ASENTADA EN EL PODER OBRERO-CAMPESINO, 
BARRERÁ CON ESTA SOCIEDAD Y SUS TARAS
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Siria: ¡Apuntar todas las armas contra el 
imperialismo! 

Trabajadores y juventud, los Estados Unidos están prontos a atacar Siria. ¡Es una violación 
más de la autodeterminación de los pueblos! ¡Solamente los propios sirios pueden decidir 

sobre la guerra civil y sobre los rumbos de la barbarie!
Los Estados Unidos y la dupla europea, Inglaterra y 

Francia, se lanzan a la intervención militar contra la Siria 
semi-colonial. La más reciente embestida del imperialismo fue 
en Libia, además del envío de tropas por Francia a Mali. ... 
Recientemente, la invasión de Afganistán e Irak, que parecía 
fácil para las Fuerzas Armadas norteamericanas, resultó 
en una guerra de expulsión de los invasores. En Libia, la 
población oprimida no tardará  en darse cuenta de que la 
“ayuda humanitaria” del imperialismo, en realidad, sirvió para 
abrir las puertas del país a los saqueadores de sus pozos de 
petróleo. 

Siria esta a punto de soportar un ataque militar. La excusa 
es que el gobierno de Bashar Al Assad fue responsable por el 
ataque con armas químicas en los alrededores de Damasco, 
el día 21 de agosto. Se estima cerca de 1.300 víctimas, entre 
ellas niños y mujeres, agravando el cuadro de una guerra 
interna que ya provocó 130 mil muertes. ... No se puede 
aceptar ninguna excusa para la intervención del imperialismo. 
Todas las armas deben dirigirse contra los Estados Unidos. La 
oposición en lucha contra el régimen de Assad que siguiese el camino de los bombardeos de las potencias  –es el caso del Ejército 
Libre de Siria y del Comando Político Coalición Nacional Siria- sirve a los intereses ajenos a los del pueblo sirio. 

El uso de armas químicas contra la población indica hasta que punto la barbarie se instaló en Siria. ... La intervención militar de 
los Estados Unidos, en nombre de la civilización, ampliará aún más el actual estado de barbarie. 

Las mayores carnicerías conocidas por la humanidad fueron provocadas por las potencias en las dos guerras mundiales. El 
poder destructivo cada vez mayor de las armas no fue ni será generado por los países semi-coloniales. ...Basta recordar la infamia 
del uso de las bombas de NAPALM por los EE.UU. en Viet Nam y no se puede olvidar el ataque más que infame del que se tiene 
memoria –la explosión de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. ...

El horror de las guerras, sean ellas del período que fuese, debe servir a la lucha histórica por su extinción. Pero ellas son 
manifestaciones de la base económica, de las relaciones entre las clases y las naciones. No se debe dejar llevar por su lado 
impactante. Es una ignominia al ser humano sofocar con gases a niños y mujeres indefensas. El imperialismo se vale de ese 
sentimiento universal para encubrir lo que llevó a los dos lados en lucha a lanzar cohetes cargados de gas sarín sobre la población.  
El conflicto interno de Siria está bajo la influencia de fuerzas externas. ... No estamos frente una guerra civil, sino de una guerra 
civil internacionalizada por la intervención del imperialismo y de sus brazos auxiliares en Oriente Medio, principalmente la feudal-
burguesía de Arabia Saudita. 

Con la prolongación del conflicto, se verifica que el dictador cuenta con el apoyo de una considerable parte de la población. 
En ese apoyo, se encuentra la capacidad del régimen de Assad para resistir la ofensiva de las facciones armadas opositoras, 
vinculadas a países sunitas opositores, entre ellos Turquía. La solución de potenciar a los opositores con armamento a la altura del 
utilizado por las fuerzas Armadas, encontró un obstáculo: el Ejército Libre de Siria y la Coalición Nacional Siria de la Oposición y de 
las Fuerzas Revolucionarias no tienen el monopolio del movimiento armado. Hay fracciones islámicas que no siguen el recetario de 
los Estados Unidos o que son sus enemigos, como es el caso de los jihadistas del Frente al-Nusra.

El ataque químico del día 21 era lo que el imperialismo precisaba para poner en práctica el plan de intervención militar. ... El 
secretario de Estado John Kerry mostró que la incursión contra Siria es una demostración de la disposición de los Estados Unidos a 
barrer Irán y Corea del Norte, bien como Hezbollah y Hamas, rotulados falsamente de organizaciones terroristas. ... 

Los levantamientos, las revueltas, la caída de gobiernos e inestabilidad política de los regímenes en el Norte de África y en 
Oriente Medio afectan los intereses de los Estados Unidos y del Estado de Israel. ... 

Es fundamental que la vanguardia revolucionaria explique, propagandize y agite la posición marxista de principio ante el 
imperialismo y combata en el seno de los movimientos con el programa de la revolución proletaria. Una de las características más 
graves de la guerra que despedaza a Siria y que la hunde en la barbarie es que ningunas de las fracciones opositoras empuña un 
programa de revolución socialista, que es con el que se combate al imperialismo, el sectarismo religioso, las opresiones étnicas, el 
atraso del país y la miseria de las masas.

En nuestra lucha contra la intervención imperialista, levantamos la necesidad de construir el partido revolucionario de Siria, como 
parte de las tareas de superación de la crisis histórica de dirección revolucionaria mundial.

Los Estados Unidos están listos para disparar sus misiles sobre Siria. El proletariado mundial debe condenar la matanza que 
despedaza Sira, levantando en alto la bandera de la AUTODETERMINACIÓN , de la expulsión del imperialismo, de la derrota de las 
fuerzas internas pro-imperialistas y de la liquidación de la dictadura de Assad por la vía revolucionaria.

Resumido de: Manifiesto del CERCI contra la intervención imperialista en Siria, septiembre 2013
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En lo que termina el “descolonizador”

EVO AGACHA LA CABEZA FRENTE A 
MARIANO RAJOY Y AL PAPA COLONIZADOR

Los berrinches de la víspera fueron sólo un circo. Ahora Evo Morales se muestra como lo 
que realmente es, un lacayo del imperialismo.

En nada quedó de tanto berrinche en torno al 
bloqueo aéreo del avión presidencial en Europa, las 
famosas cumbres para apoyar al Presidente indígena 
agredido, la declaratoria del Presidente agraviado 
como el líder de los pueblos originarios del mundo y la 
encarnación de la rebelión de los pueblos colonizados 
frente a la política opresora del imperialismo. En 
nada las protestas de UNASUR ante la OEA y la 
ONU, la condena al sometimiento de los gobiernos 
de Francia, España, Italia y Portugal a la política de 
espionaje de la potencia norteamericana. Tanta plata 
derrochada para armar cumbres y movilizaciones de 
las “organizaciones sociales”. Evo Morales, en dos 
viajes a Europa, primero a España y luego a Italia 
para ser bendecido por el Papa, ha mostrado ser un 
impostor y lacayo de los colonizadores; se ha bajado 
los pantalones frente a ellos implorando ayuda e inversiones para seguir saqueando los recursos naturales del país.
Cuando el Presidente indígena llega a España, Rajoy lo primero que hace es exigirle -como buen colonizador que es- que el 
gobierno boliviano dé garantías a la inversión española, como condenando todo lo que se hizo con las AFPs y otras empresas 
españolas que fueron obligadas a vender sus acciones al Estado boliviano, operación financiera que el gobierno ha mostrado como 
si fueran “nacionalizaciones”.

La respuesta del lacayo ha sido inmediata, contradiciendo la soberbia de la víspera, con humildad y servilismo ha jurado que en 
Bolivia existe toda la seguridad jurídica para la inversión extranjera, en otras palabras ha dicho que en este país se respeta el 
derecho que tienen las transnacionales imperialistas a saquear los recursos naturales con la única condición de que dejen un poco 
más de limosna de lo que hacían con los gobiernos entreguistas del neoliberalismo. 

En Italia, se ha reunido con el gobernante de ese país y con el Papa, al primero le ha implorado ayuda e inversiones y ha declarado 
que se cierra oficialmente el incidente del bloqueo aéreo. El Presidente que exigía que sus similares de los cuatro países agresores 
pidan perdón de rodillas, ahora es él quien visita a sus verdugos para rendirles pleitesía. 

Por otra parte, olvidando que el Papa representa a la Iglesia colonizadora que sometió por más de 500 años a los pueblos originarios 
de América, olvidando que la Cruz junto a la espada fue usada como instrumento de opresión durante la conquista y la colonia, se 
ha hincado frente a “su Santidad” para besarle las manos y recibir su bendición como un sumiso Cordero de Dios. Acto seguido ha 
declarado a la prensa mundial su admiración y respeto al jefe de la Iglesia católica.

Así se confirma una vez más que el antiimperialismo y el anticolonialismo en los gobiernos supuestamente nacionalistas, como 
el del MAS, no llegan hasta sus últimas consecuencias, hasta la culminación de una real liberación de los pueblos oprimidos con 
la expulsión de las transnacionales imperialistas y la expropiación de todos sus bienes en el país; tarde o temprano terminan 
doblando las rodillas frente al opresor foráneo y negociando, como buenos mercachifles, limosnas, mejores beneficios e impuestos 
por el saqueo de los recursos naturales. El ciclo completo de las limitaciones políticas del nacionalismo ya lo hemos vivido con la 
experiencia del MNR durante la segunda mitad del siglo pasado. En el caso del MAS se repite esta experiencia pero como una 
parodia. El antiimperialismo en el MAS termina como bufonada, como un circo para distraer a los explotados de sus problemas 
reales que son el hambre y la miseria. 
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Los comerciantes minoristas víctimas de un nuevo engaño con la complicidad de sus 

dirigentes oficialistas

SE BUSCA AMPLIAR EL UNIVERSO DE 
CONTRIBUYENTES Y EL CONVENIO

NO PODRÁ APLICARSE INMEDIATAMENTE
  Acaba de firmarse un acuerdo entre el Ministro de Economía y 

los dirigentes gremialistas del sector reconocido por la COB. 

Lo central del acuerdo es que se sube el monto del capital con 
el que puede operar el sector para mantenerse en el régimen 
simplificado. El convenio señala que los nuevos montos de 
capital son un mínimo de 15 mil bolivianos y un máximo de 45 
mil.

Para la dirigencia gremial el convenio significa un gran avance 
pero el gobierno le pone un candado que condiciona su aplicación 
inmediata, el Padrón Nacional del Régimen Tributario Simplificado 
debe subir de 38.000 inscritos que tiene ahora a 200.000; o sea, 
el número de contribuyentes debe subir cinco veces más de lo 
que actualmente existe en este régimen tributario.

El gobierno busca ampliar el universo de contribuyentes al fisco 
por la vía de los impuestos, sueño dorado de los gobiernos 
capitalistas de todo tipo, populistas o neoliberales. 

De ese modo, el régimen masista que dice representar a los 
más pobres de este país, pretende cargar sobre las espaldas 
de los sectores económicamente más deprimidos –como son 
los gremialistas-- el peso del costo de los servicios (educación, 
salud, agua potable, energía eléctrica, gas, y otros.) que el 
Estado burgués debe proporcionar a la población.
Los dirigentes oficialistas del sector, en el propósito de 
empadronar a más de 150 mil nuevos contribuyentes, deben 
hacer de sayones del gobierno ejecutando el papel de convencer 
a sus afiliados sobre las bondades de la obligación de pagar 

impuestos y hacer el sucio papel de delatores de aquellos 
otros que tienen un poco más de 45 mil bolivianos y que son 
igualmente miserables.

Lo grave es que el convenio es un engaño porque no se podrá 
cumplir en la práctica. Es muy difícil que de golpe y porrazo 
crezca el padrón de 38 mil a 200 mil contribuyentes porque, 
debido a las condiciones lamentables de miseria de las grandes 
mayorías de los gremiales, están obligados a seguir trabajando 
en la clandestinidad porque sus ingresos por vender ganchos y 
botones en las calles no les permiten tributar.
Los gremialistas constituyen un enorme ejército de pequeños 
comerciantes minoristas que llenan las calles de las ciudades 
del país en buscan del sustento de sus familias por esta vía, ante 
la falta de fuentes de trabajo.
Son en realidad desocupados que en las estadísticas de 
desocupación no figuran como tales.
Según el gobierno que ha hecho de la impostura una práctica 
de gobierno, la tasa de desempleo en Bolivia bajó de 7,3%, 
reportada la pasada gestión, a 5,5% este año.
El gigantesco número de gremialista es la mejor prueba de la 
falsedad de los datos oficiales.
Los gremiales -pequeños comerciantes- no deben tributar nada 
porque simple y llanamente no están en capacidad de hacerlo.
Si el gobierno requiere aumentar la tributación que les suba 
los impuestos a los ricos, a sus “socias” transnacionales que 
saquean al país, pero no a los hambrientos. 
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PLAN DE CONTINGENCIA DE EVO, INICIO DE DESTRUCCIÓN DE 
HUANUNI Y LA MINERÍA ESTATAL

  No será el sometimiento político de los trabajadores a la política de EVO lo que hará respetar 
nuestras conquistas, sino la movilización unitaria de los trabajadores. 

¡Aplastar a las corrientes pro oficialistas al interior de la empresa!

PLAN DE CONTINGENCIA 
ORDENADO POR EL MAS COMENTARIOS

1.- Restablecer el principio de autoridad 
administrativa de los niveles de gerencia y 
directorio de la empresa. 

2.- Se debe realizar una revisión de los dif-
erentes beneficios otorgados bajo presión 
sindical, a los trabajadores en gestiones 
pasadas, causando un desequilibrio 
económico en la operación de la E.M.H.

La COMIBOL a través de su presidente y el gerente de la EMH pretenden imponerse 
como autoridades únicas en la administración de la empresa frente a los “controles 
obreros” en el directorio de la empresa y el “control social”, quedando como simples 
apéndices de la administración. El gobierno de EVO quiere aplicar mano dura desde la 
administración para imponer su nefasto plan de contingencia.

A título de revisión quieren eliminar los beneficios económicos logrados con lucha, es 
el caso de las 10 mitas/mes pagados a trabajadores de la mina, 10 mitas/mes paga-
dos a trabajadores de superficie. Toda conquista social y económica lograda por los 
trabajadores debe ser defendida. No olvidar que los diferentes bonos, primas y las 10 
mitas no son regalos del gobierno, son parte del salario que la empresa nos devuelve 
por superexplotar nuestra fuerza de trabajo. Este tipo de beneficios también los tienen 
otros sectores como el magisterio que hacen respetar hasta ahora con la fuerza de su 
movilización.

3.- La Empresa Minera Huanuni debe iden-
tificar al personal en edad de jubilación, lo 
más antes posible, para prever los fondos 
económicos de jubilación y de esta manera 
reducir su costo laboral.

Cuando nos movilizamos en junio, no lo hicimos por gusto y gana de joder, lo hicimos 
por la necesidad de mejorar las rentas de jubilación que son míseras. Al gobierno y a la 
burocracia sindical de la COB no le gustó la movilización porque desnudo la naturaleza 
proburguesa de la ley de pensiones “solidaria” del MAS. Por obra de la burocracia 
sindical traidora de la COB que convocó a vigilias inútiles nuestra lucha no consiguió 
su objetivo. La ley de pensiones no habla de la jubilación obligatoria, así es que no 
pueden obligar a los trabajadores a jubilarse, más aun cuando las rentas que ofrece el 
gobierno son muy bajas. Por 10 años de trabajo la jubilación es de 476 Bs, por 15 años 
es de 679 Bs, por 20 años la renta oscila entre 890 y 1540 Bs. En el caso de Huanuni, 
existen compañeros de la tercera edad que pasaron de las cooperativas a la empresa 
y desde el 2006 hasta ahora solo tienen 6 años de aporte y no alcanzan a los 10 años 
que exige la ley, entonces ellos no tienen jubilación. El 2010 la burocracia de la COB a 
la cabeza de Pedro Montes aprobó la maldita ley de pensiones del MAS. En esa época 
este soldado raso del “proceso de cambio” decía que esta ley era una de las mejores, 
si es que eso fuera cierto, porque no da el ejemplo y se jubila, Montes ya tiene cotiza-
ciones y la edad para jubilarse.  

4.- Se debe establecer la cantidad y el nivel 
salarial de los trabajadores declarados en 
comisión sindical, de tal forma que no ex-
ceda al nivel salarial del Gerente General 
de la Empresa.

El proletariado minero consciente siempre estuvo en desacuerdo con que el ejercicio 
de la función de dirigente sindical sea un medio para obtener beneficios personales. 
Esto último ocurrió en Huanuni. En algunos casos se recurre a la maniobra para inflar 
el total ganado como el caso de Trujillo cuyo total ganado llega a más de 30 000 Bs. Se 
debe considerar el ejercicio de la labor sindical como un deber se servicio a su clase, 
por lo que el salario que debe percibir un dirigente debe ser el promedio del salario 
de un obrero medio, mediada destinada a la burocratización del dirigente. Pero si es 
admisible que un trabajador de base tenga un ganado relativamente alto, se lo merece, 
es fruto de su esfuerzo a diferencia de los burócratas.  Trujillo ha mandado al diablo 
la resolución de la asamblea que le ordenó bajar su sueldo a 10000 Bs. Llegará el 
momento en que los trabajadores ajusten cuentas con este masista.

5.- Priorizar la ejecución de los proyec-
tos de inversión inscritos en la presente 
gestión.

Este aspecto es pura declaración lírica del gobierno. La EMH a principio de  gestión 
presentó alrededor de 15 proyectos al margen del ingenio de 3.000 toneladas, que 
tienen que ver con la prospección y exploración en Posokoni, Cuchillani, edificación 
del ingenio de Sajsani y otros, los mismos que requieren de una inversión de por lo 
menos 53 millones de dólares. La ejecución de estos proyectos permitiría aliviar en 
algo los múltiples problemas de producción, pero al gobierno del MAS no le interesa 
para nada invertir un solo centavo en Huanuni y más bien nos boicotea y lo que quiere 
es hundirnos como empresa estatal.
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Una Revista on-line para promover la cultura y el arte independiente

El Tren Agitprop
Recientemente puede encontrarse en la Red el primer y segundo números de la Revista “Tren 
Agitprop”, una alternativa cultural y artística destinada a ratificar la necesidad de pugnar –ahora más 
que nunca- por un arte independiente y esclarecedor de la conciencia social.Refiriéndose a la televisión, el 

cineasta Federico Fellini decía que este medio de comunicación era el lugar donde se reflejaba la derrota de todo el sistema cultural 
de las sociedades modernas. Desde cierto ángulo, ahora se podría decir lo mismo del Internet, con todo lo que esta inmensa masa 
cibernética de información y entretenimiento conlleva. Pero ninguna derrota es absoluta y total. La hegemonía subsiste siempre 
a condición de pugnarse con alternativas diametral o levemente opuestas. Este el escenario que demanda la creación del Tren 
Agitprop. Una denominación que evoca el proyecto cultural emprendido por los bolcheviques después de tomar el poder en el 
invierno de 1917. Acosada por el hambre, la desorganización social  y económica y una guerra civil en la cual intervinieron 14 países 
extranjeros aliados del ejército opositor a los dirigentes de la Rusia post-revolucionaria, los bolcheviques pudieron llevar adelante 
una experiencia masiva de “propaganda cultural” hacia las masas de las ciudades y el campo. En un país de fuerte letargo cultural 
y de precarias condiciones comunicacionales, se desplegaron trenes y barcos que contenían un arsenal de cineastas, pintores, 
poetas, dramaturgos y agitadores políticos; todos con el objetivo de apuntalar el desarrollo de la conciencia revolucionaria en los 
estratos más pobres y abandonados de la población, con tal de que estas vastas capas de olvidados participen en la construcción 
histórica de una nueva sociedad. 
En pleno siglo XXI, era llamada comunicacional, informática, cibernética, etc., un Tren Agitprop recorriendo las rieles de la fibra 
óptica es más que una metáfora. Después de todo, las recientes experiencias semi-revolucionarias de Oriente y Norte de África 
(hace poco Egipto), nos han demostrado que ciertos recursos que ofrece el Internet –como las redes sociales- pueden servir para 
algo más que para ser un crustáceo que mira sus días pasar en una pantalla que muestra mucho pero que no dice nada. 
Tren Agitprop, como una Revista que privilegia las herramientas informáticas para difundirse, ofrece, desde múltiples ópticas 
culturales y artísticas, dejar de cargar con el fardo de la derrota histórica que nos han encimado desde los años ochenta. Ese 
fardo compuesto por ideas como “desgaste de la utopía”, “individuación”, “posmodernismo”, “fin de la historia”. Las contorsiones 
económicas y sociales que se ahondan desde el 2008 están sacudiendo las estructuras materiales y subjetivas del mundo. Para no 
ser objetos de esa crisis sino sujetos de su transformación, necesitamos espacios de lucha, de conversación, de memoria y recuerdo 
históricos, de arte...
Los combatientes de la segunda gran batalla contra el neo-relato capitalista (no olvidemos que la primera fue en La Llajta, el 2000) 
en Seattle nos legaron un lema: “Globalicemos la resistencia”. Por eso Tren Agitprop no tiene domicilio fijo, para viajar por todos 
lados libremente. Por sus vagones esperan que más artistas, agitadores y amantes de la cultura en general se suban al viaje. El 
Tren ya dio su primera vuelta por el ciberespacio cargando cuentos, ensayos, poesía y artículos sobre arte. Como se consigna en 
su editorial, esta Revista pretender forjar una Corriente cultural “para la unidad no para la uniformidad (…), para lo inmediato y lo 
mediato. Para lo de hoy y lo de siempre. Por lo legal y por lo legítimo. Por la esperanza y por la panza. Por la dignidad y por la 
espontaneidad. Por el humor y por el amor. Por el salario y por el ideario.”      
El link para leer online la revista es:

Primer número: http://www.youblisher.com/p/671863-Revista-Agitprop-N-1/
Segundo número:
http://www.youblisher.com/p/694560- Revista-Agitprop-N-2/ 
Mediante el grupo de Facebook:
https://www.facebook.com/groups/RevistaAgitprop/

O la página: http://www.revistaagitprop.blogspot.com/
 

http://www.youblisher.com/p/671863-Revista-Agitprop-N-1/
http://www.youblisher.com/p/694560-Revista-Agitprop-N-2/
https://www.facebook.com/groups/RevistaAgitprop/
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LOS TEÓRICOS PLURINACIONALES Y EL 
MARXISMO

 Vladimir Mendoza

El proyecto político del MAS, aun en sus versiones menos conservadoras que la actual, nunca puso en cuestión los fundamentos del 
poder capitalista. Su teoría, la de la existencia armónica y complementaria entre distintos tipos de propiedad, formas de producción 
y agentes sociales, significa el recalentamiento posmoderno de la tradicional alianza de clases extraída, eso sí, del arsenal 
nacionalista. Las actitudes solícitas y complacientes del gobierno para emanar políticas públicas tendientes al fortalecimiento de los 
agroindustriales capitalistas del Oriente y las transnacionales, por ejemplo, no es, ni mucho menos, una desviación casual de los 
actuales dirigentes. Es la consecuencia lógica y necesaria de su planteamiento político inicial; la posibilidad de forjar al interior de 
un capitalismo que en el mundo se desploma, un Estado capitalista plurinacional “integral” e “incluyente”.   
Los ideólogos del oficialismo hablan de un Estado plurinacional que abre la posibilidad concreta y relativamente inmediata de 
un autogobierno. Donde los individuos, los pueblos y las organizaciones de la sociedad civil efectivicen un gobierno plural. Es 
una nueva forma de construir ciudadanía y una radicalización de la democracia1, dicen, puesto que la construcción del Estado 
Plurinacional plantea rupturas profundas de las anteriores estructuras coloniales, oligárquicas y por supuesto neoliberales2 . Sin 
llevar a la homogeneidad, el sujeto indígena debe sostener una alianza estratégica con los demás sujetos pertenecientes al pueblo, 
para abrir el camino hacia nuevas relaciones sociales abigarradas. 
Es curioso que en todas estas líneas se mencione implícitamente la relación de los indígenas con otros sujetos populares; sin hacer 
ni remota mención de los otros dos “sujetos” importantísimos a la hora de plantear un proyecto político: la burguesía criolla y el 
imperialismo. Sujetos que, precisamente, condensan el poder dominante de la actual sociedad. O en otros términos, los “actores” 
sociales que no quieren, ni en broma, pensar en una vía “más allá” del capitalismo. Este recurso ideológico –“ideológico” en el 
sentido clásico de falseamiento de la realidad- está contenido en la CPE:
La nación boliviana está conformada por la totalidad de los bolivianos y bolivianas, las naciones y pueblos indígena originario 
campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas que en su conjunto constituyen el PUEBLO boliviano. (Art. 3)
La trampa está en que se establecen sujetos “culturales” en el estrecho sentido del término: “bolivianos/as” que se supone son 
individuos mestizos y blancos de la ciudad, debidamente individualizados, y, como sujetos colectivos, “naciones”, “pueblos” 
indígenas. Para la Constitución, los “sujetos” que habitamos este país somos “blancos” “mestizos” “indígenas” sin pertenecer a 
ninguna clase social. Bajo el denominativo - amplísimo como abstracto - de “pueblo” se engloba distintos actores económico-sociales 
y se oculta los antagonismos de clase y las contradicciones culturales determinantes a la hora de hablar de capitalismo. De esta 
forma, los enmascaramientos teóricos de las contradicciones de clase que realizan los teóricos entusiastas del Estado plurinacional, 
se asemejan por este lado a las tradicionales teorías funcionalistas del Estado. Las teorías “funcionalistas” de la política, aquellas 
dirigidas a justificar la conservación del régimen social actual, generalmente establecen modelos de teorización donde los intereses 
son alineados detrás de una racionalidad compartida por actores que fungen diferentes roles en el sistema. Máxime, los conflictos 
nacen de un tipo de interés sustancialmente distinto a lo que el marxismo llama “intereses de clase”, que son intereses enraizados 
en la estructura misma de una sociedad. Para los distintos tipos de funcionalismo los actores políticos sean cuales sean sus 
antagonismos, contribuyen al mantenimiento de un equilibrio “orgánico” que cada sujeto tiene el interés de salvaguardar. Para Marx, 
el capitalismo como una sociedad escindida en grupos sociales de intereses estructural y por ello irreductiblemente diferentes, 
establece una maquinaria política de dominación donde la administración estatal es, fundamentalmente, el ejercicio del poder de un 
grupo social sobre otros. Éste es el defecto congénito de las teorías funcionalistas de diversa índole, y como vemos también de la 
teoría del Estado plurinacional. Ellas asumen que la administración del Estado es una administración sobre las cosas, puesto que 
han borrado de sus teorías las contradicciones fundamentales del régimen social. Para Marx una administración semejante sólo 
será posible en el comunismo, cuando la humanidad haya construido una sociedad que deja sin sentido las contradicciones sociales 
porque las ha difuminado en su origen económico y social.

Extractado de: Vladimir Mendoza, “Marxismo, Plurinacionalidad Y Nacionalismo”, bolpress, 19/08/13.

(Footnotes)
1 Cordero, Ponce Sofía, Estados Plurinacionales en Bolivia y Ecuador. Nuevas ciudadanías ¿más 
democracia?, en Revista Nueva Sociedad, nº 240, ”

2 Acosta, Alberto, El complejo desafío de la construcción del Estado plurinacional. Reflexiones para el 
debate, en la compilación Un Estado, muchos pueblos, Icaria, Barcelona, 2012. 
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CENSO MUESTRA MISERIA 
DEL ESTADO BURGUÉS DE 

BOLIVIA
Cívicos que piden  más escaños y recursos, 

en realidad piden más plata para más picaros 
politiqueros en Santa Cruz

 Una vez más el bocón de Evo dijo sus ya acostumbradas 
evadas, primero señalo que Santa Cruz era el departamento 
más poblado de Bolivia, luego afirmo que se equivoco. Esto 
les ha dado a los viejos derechistas el argumento cabal para 
demandar un nuevo CENSO para que así supuestamente Santa 
Cruz tenga más escaños y más recursos. Creer que los cívicos 
y autonomistas politiqueros defienden Santa Cruz es de tontos 
útiles. Ellos gobernaron Bolivia y se enriquecieron, además 
ahora mismo los autonomistas de Percy están aliados con el 
MAS en la Alcaldía ¡Son unos sinvergüenzas! 

Pero más allá de las tonterías de Evo y la pelea de los Cívicos 
Autonomistas, lo que ambos ocultan es que los resultados finales 
del CENSO muestran una vez más que Bolivia sigue siendo uno 
de los países con menor población de Latinoamérica, que gran 
parte de la  misma no tiene vivienda propia, que existen centenas 
de miles de discapacitados sin ocupación. Es decir el atraso 
y la miseria continúan. Pero a los politiqueros no les interesa 
ver las causas de la pobreza, lo único que les interesa es ver 
cuanta plata les toca y cuantos nuevos puestos en el parlamento 
tendrán para  seguir farreándosela. 

La respuesta, no pasa por exigir un nuevo CENSO, sino por 
exigir ahora las necesidades vitales de los trabajadores como 
ser: Mejores salarios, más trabajo, más viviendas, etc. Además 
si se quiere sacar a las regiones del atraso y entre ellas a Santa 
Cruz, la tarea fundamental no es pedir unos pesos más, sino 
exigir la nacionalización sin indemnización de las trasnacionales 
como Petrobras, la explotación e industrialización del hierro del 
Mutún, la expropiación de la tierra sin pago de los terratenientes 
para producir alimentos de acuerdo a las necesidad de los 
trabajadores, etc.

De: “El Esmeril No. 54, agosto 2013, POR-Santa Cruz
 

¿POR QUÉ DESTITUYERON 
AL PRESIDENTE DE 

COMIBOL?
El lunes 27 de agosto fue destituido del cargo de presidente 

de COMIBOL el Ing. Édgar Hurtado Mollinedo, según dice la 
prensa, fue porque la noche del lunes había firmado un convenio 
con los trabajadores de la COMIBOL  y obreros de la Empresa 
de Recursos Evaporíticos del Salar de Uyuni comprometiendo la 
inamovilidad funcionaria y dejando sin efecto la reducción salarial. 
Este hecho nos permite sacar una conclusión: El gobierno está 
empeñado en aplicar su PLAN DE REESTRUCTURACIÓN DE 
LA COMIBOL y su PLAN DE CONTINGENCIA para Huanuni, 
y las autoridades deben ejecutarlos si no serán echados de su 
cargo tal como lo hicieron con el ex -presidente de la COMIBOL 
Ing. Hurtado. 

Los trabajadores no queremos PLANES DE 
REESTRUCTURACIÓN ni PLANES DE CONTINGENCIA que 
son medidas administrativas para destruir la minería estatal y las 
conquistas de los trabajadores, lo que le exigimos al gobierno es 
un PLAN DE INVERSIONES para  sacar a Huanuni y a toda la 
COMIBOL de su estancamiento.

De: “La Perforadora” No.6. POR - Huanuni
 

BASTA!!: que la patronal se retrase y no pague 
los salarios de julio, ya es la mitad del mes. 
Denunciar a los medios de comunicación y al 
Ministerio del Trabajo.

EN LA BÉLGICA: ANUNCIO DE PARO 
OBRERO OBLIGA A LA PATRONAL A 

PAGAR PARTE DE FINIQUITOS
 
Los obreros de La Bélgica (ahora POPLAR CAPITAL) en 

asamblea de dos turnos, aprobaron la realización de un paro, 
ante el retraso del pago de los finiquitos de zafra 2012, esto 
obligó a la patronal a firmar un acuerdo de que pagará hasta el 
16 de agosto de lo contrario los trabajadores ejecutaran el paro.

Ya comenzaron a pagar a unos 160.- trabajadores,  pero 
corresponde no bajar la guardia y seguir en estado de emergencia 
y, por si no cumplen, preparase para ejecutar el paro. Hay que 
evitar la 

División; los obreros a quienes ya se les canceló deben apoyar 
de manera unida el paro, sólo así la patronal la pensará dos 
veces antes de volver a atrasarse en los pagos.  

El paro es el principal recurso de los trabajadores para 
imponer sus derechos, por eso hay que planificarlo y ejecutarlo 
de manera unida y decidida. Lo resuelto por los obreros de la 
Bélgica es un ejemplo a seguir por las otras industrias azucareras 
e industriales de Santa Cruz.

DE: “El Trapichero” No.32, Agosto 2013, POR-Santa Cruz.
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SEÑOR TRUJILLO CON APORTE ESTATAL Y PATRONAL 
SE CONSIGUE EL 100% DE LA JUBILACIÓN

Unión Revolucionaria de Trabajadores CASEGURAL   (URTCA

La COB oficialista colabora con el gobierno en dejar que el 
trabajador cargue con  el peso de su jubilación con el aporte 
del 12,71%, que también debe financiar su demagógico Fondo 
Solidario, además de que la futura renta no superara el 70% del 
promedio de los 24 últimos sueldos; teniendo los topes de 3.200 
Bs después de 35 años de aportes y de 4.000 Bs después de 30 
años para mineros. Es decir rentas que nos condenan al hambre 
después de una vida de rompernos las espaldas.
A estos traidores les decimos que la jubilación es parte de  
la Seguridad Social, que nació para proteger al trabajador, 
asegurándole la protección ante la enfermedad y la vejez, 
pudiendo trabajar y producir sin preo-cupaciones, lo que es una 
necesidad si se busca industrializar y desarrollar un país como 
Bolivia. Pero con una clase dominante de empresarios incapaces 
y gobernantes vende-patrias, en un país donde las grandes 
empresas están bajo capitales extranjeros (soya, cemento, 
azúcar, minas, hidrocarburos), no se busca desarrollar nuevas 
industrias, menos proteger al que genera la riqueza nacional, 
el obrero. 
Es por eso que debemos luchar porque  la Ley de Pensiones 
obligue a aportar al patrón y al Estado. Si sólo el Estado aportara 
un 2% y la patronal un 6% se podría sostener  rentas del 100% 
del promedio de los últimos 12 sueldos, permitiendo la jubilación 
a los 55 años a los varones y a los 50 años para las mujeres.
Lo correcto, sin embargo, es que sea la patronal y el Estado y no 
los trabajadores quienes aporten para la Renta de Vejez de los 

trabajadores después de haberlos exprimido por años. 
Debemos tener la certeza que este objetivo se alcanzará con 
una lucha nacional, unitaria y no sectorial, por lo que debemos 
eliminar a los dirigentes burócratas vendidos. No podemos perder 
tantos años de trabajo mientras los gobernantes derrochan 
el dinero que debería protegernos en la vejez, en privilegios 
odiosos como viajes, fiestas, aviones, palacios, etc. 

 

POR UNA JUBILACIÓN AL 100% CON APORTE PATRONAL Y ESTATAL
ABAJO LOS DIRIGENTES VENDIDOS AL EVO INCAPAZ 

HUELGA DE TRABAJADORES DE COMIBOL HACE 
RESPETAR SUS DERECHOS

Si en la Empresa Minera Huanuni el gobierno pretende aplicar su maldito PLAN DE CONTINGENCIA, para toda la 
COMIBOL tiene preparado un PLAN DE REESTRUCTURACIÓN. En fecha 21 de agosto los trabajadores de COMIBOL 
La Paz realizaron un paro indefinido que duró 5 días, la medida logró frenar el PLAN DE REESTRUCTURACIÓN que se 
traduce en rebaja de salarios, memorándums de transferencia de 50 trabajadores y despidos. A la conclusión del conflicto 
éstas medidas quedaron temporalmente sin efecto y también lograron comprometer a las autoridades de COMIBOL a 
que tramiten el incremento salarial del 8%. Ante el ataque del gobierno sobre las conquistas sociales, económicas y 
laborales, sólo queda el camino de la movilización para hacer respetar los derechos de los trabajadores.

De: “La Perforadora” No.6, POR-Huanuni
 



Partido Obrero Revolucionario

10

Magisterio urbano

EL SERVILISMO DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 
NACIONAL DE DISCIPLINA SINDICAL NO TIENE LÍMITES

El estalinista Jorge Baldivieso sigue fungiendo como dirigente 
de la COB en representación del magisterio urbano de Bolivia 
cuando ha sido sancionado por el Consejo Nacional de Disciplina 
Sindical con la privación de diez años en sus derechos sindicales, 
sentencia ejecutoriada por el Congreso Ordinario de San Ignacio 
de Velasco en calidad de apelación.

Las contravenciones por las que fue sancionado este personaje 
son graves porque ha provocado 
cuantiosas pérdidas económicas a la 
Mutualidad del Magisterio. 

Se ha exigido en reiteradas reuniones 
nacionales que la Confederación del 
sector represente este caso ante el 
Comité Ejecutivo de la COB para que 
se cumpla la sanción ejecutoriada en 
la máxima instancia del Congreso 
Ordinario cesan-do en sus funciones 
inme-diatamente a Baldivieso, hecho 
que nunca se ha dado en abierta 
protección de sus conmilitones –del 
mal llamado Partido Comunista-- de la 
Confe-deración.

Hasta ahora, Baldivieso sigue 
fungiendo como dirigente de la COB 
y desde ese sitial desarrolla el papel 
de agente del gobierno. En el último 
conflicto sobre la Ley de Pensiones 
ha combatido contra sus propias 
bases y se ha puesto abiertamente al 
servicio de las autoridades pretendiendo romper la huelga que 
protagonizaban los trabajadores y el magisterio nacional.

Los dirigentes del magisterio paceño han solicitado al Consejo 
Nacional de Disciplina Sindical que les remita una copia 
legalizada de la sentencia de esa instancia y la resolución del 
Congreso Ordinario de San Ignacio de Velasco en calidad de 
apelación sobre el caso Baldivieso. La respuesta ha sorprendido 
por el grado de cinismo al que han llegado los miembros del 

organismo encargado de administrar la justicia en el ámbito 
sindical. Han “denegado” la solicitud “por voto unánime de sus 
miembros” con el argumento de que los dirigentes paceños no 
han sido parte del proceso contra Baldivieso.

Estos individuos pisotean impunemente los estatutos del 
sector donde se señala que las federaciones departamentales 
y todas las instancias inferiores de la organización sindical de 

los trabajadores de la Educación 
Urbana de Bolivia son parte de la 
Confederación y, por otra parte, 
las resolución de Congresos, de 
las con-ferencias nacionales, 
del Co-mité Ejecutivo de la Con-
federación y de las FEDE-raciones 
departamentales y regionales son 
de carácter público. Los agentes 
del gobierno y del estalinismo 
encaramados en el Consejo se han 
convertido en la mano sucia que 
debe hacer cumplir, aun pisoteando 
los estatutos, las órdenes que 
reciben desde arriba. Ya han 
sancionado a muchos dirigentes 
trotskistas de las federaciones 
de Cochabamba y Oruro y ahora 
persiguen a los dirigentes de la 
Federación paceña.
El gobierno, incapaz de derrotar 
política e ideológicamente en el 

debate a sus opositores, recurre a las medidas burocráticas 
y administrativas de los procesos sindicales para extirpar 
al trotskismo del seno de las organizaciones sindicales del 
magisterio. 
Las bases movilizadas deben acabar con la canalla oficialista 
encaramada tanto en la Confederación como en el Consejo 
Nacional de Disciplina Sindical, con la finalidad de garantizar el 
ejercicio pleno de la democracia sindical.

La Federación Departamental de Trabajadores 
de Educación Urbana de La Paz, pide 
pronunciarse sobre la inconducta del Tribunal 
de Disciplina Nacional al negarse a proporcionar 
a las Federaciones Departamentales una 
fotocopia de la sentencia al Prof. Jorge 
Baldivieso, bajo el argumento pueril de “no ser 
los interesados”.

La obligación de la Confederación es publicar 
y hacer cumplir las resoluciones del último 
Congreso Nacional realizado en Santa Ignacio 
de Velasco, enero 2013.
A la fecha, Jorge Baldiviezo declara y apoya 
actos presidenciales a nombre del magisterio 
nacional con total impunidad. A pesar de 
estar sentenciado por 10 años, continua con 
su declaratoria en Comisión, no trabaja, su 
reemplazante  sigue en la Normal pagado con 
dineros del Estado.
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 URUS - URDA       5A época, número 685      13 de septiembre de 2013   
U Abierta

  SE FORMA COORDINADORA 
NACIONAL UNIVERSITARIA DE 

BOLIVIA
 En Cochabamba, el 9 y 10 de agosto, se reunieron 
delegaciones de 10 universidades entre FULes, 
centros internos y frentes de vanguardia y se 
organizaron para luchar contra la corrupción, 
las logias docentes, el gobierno, la politiquería 
y las dirigencias estudiantiles corrompidas 
y vendidas. Su documento político indica 
ERRADICAR LA POLITIQUERÍA BURGUESA DE 
LAS UNIVERSIDADES E INCORPORARNOS 
A LA LUCHA POR LA TRANSFORMACIÓN 
SOCIAL, GARANTÍA DE NUESTRO ACCESO AL 
CONOCIMIENTO Y LA FORMACIÓN INTEGRAL 
DEL SER HUMANO.

Esta coordinadora debe ser fortalecida por los centros 
internos, frentes y bases en UAGRM frente a una FUL sirviente 
de los intereses cívico – masistas que está ocupada en cualquier 
cosa menos en la defensa de los intereses estudiantiles.
¡Saludamos la rearticulación del movimiento 

universitario nacional!

ESTUDIANTES FRENAN AL 
M.A.S. EN CONGRESO DE U 

BOLIVIANA
El congreso de universidades se suspendió en junio, 

principalmente por la defensa estudiantil del voto universal 
(1 voto docente = 1 voto estudiante) que las logias docentes 
querían eliminar. El 21 de agosto se reinstaló y mostró la pobreza 
del ejecutivo Lalo Cortez que en su informe aseguró que la U 
boliviana es una maravilla desde que él está a la cabeza, siendo 
que es uno de los principales traidores que impulsa la reforma del 
estatuto para anular la autonomía universitaria y el cogobierno 
metiendo al gobierno en la U con el llamado control social y otras 
reformas. Las logias docentes no modificaron el estatuto de la U 
boliviana por la resistencia estudiantil. Pese a todo Lalo Cortez 
fue reelegido dirigente de la U boliviana. Hay que expulsar a este 
payaso del CEUB.

De: “Polémica” No.116, agosto 2013,. URUS- UAGRM, Santa Cruz.

.

UAGRM Santa Cruz
QUIEREN ENGAÑARNOS CON EL DISCURSITO DEL 

CENSO
 Qué pasa que los politiquerillos quieren aparecer defendiendo a Santa Cruz reclamando porque el censo no es creíble. Quieren 

colgarse del empute popular que no le cree nada al gobierno para obtener rédito electoral.
Pero quién va a creer a los dirigentes vecinales haciendo una farsa de huelga de hambre por un día en la catedral y levantarla 

con la promesa de una auditoría.
Igual los FULeros cívico-masistas, llaman a movilización estudiantil haciendo coro a los cívicos, pero quién les sigue, su 

sombra. Dicen que la UAGRM habría perdido mucho con los nuevos datos del censo y que debemos conseguir más aunque no 
dicen que la plata que entra a la U no la controla nadie y la despilfarran las logias docentes y sus pinches. A la vez son cómplices del 
gobierno por no llamar a movilizarse por presupuesto este año, callando en siete idiomas igual que el Rector que ahora pide que el 
gobierno nos dé lo que las cifras del censo dicen y no lo que necesitamos, ¡qué Rector es este!

Los verdaderos movimientos de reivindicación de las masas no pueden colgarse de un censo o esperar cifras para exigir lo que 
necesitan. El censo no debe importarnos a la hora de exigir nuestras necesidades como U. Hay que luchar hoy por presupuesto 
suficiente, al margen de las migajas del censo que pretenden pelear los politiqueros. Las autoridades deben informar con claridad 
cuánto presupuesto necesitamos para atender las necesidades de carga horaria y demás en la U y en función de eso iniciar la lucha. 
Y poner en pie el CONTROL ESTUDIANTIL COLECTIVO de los fondos de la U. No más corrupción. 

UARPSFX-Sucre. Saludamos triunfo de URUS, por segundo año, en Sociología. 
URUS dirección por el impulso de las bases
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MASISTAS
DEJEN DE ENTREGAR EL PAIS A LAS TRANSNACIONALES

 
OTRA VEZ SE RIFARÁ EL MUTUN A UNA TRANSNACIONAL; YPFB INVIERTE PARA QUE SE LLEVEN EL GAS 
A LA ARGENTINA O BRASIL; LOS GOBERNANTES VENDE-PATRIAS REMATAN EL PAIS MIENTRAS VIAJAN, 
FARREAN Y SE COMPRAN AVIONES. 

FUERA los burócratas vendidos de la COB, federaciones y confederaciones, organizar la lucha 
desde las bases en las asambleas y comités de huelga. 

¡¡¡Viva la Tesis de Pulacayo y la Independencia Sindical!!!
¡¡¡Por una renta del 100% y el salario Mínimo Vital con Escala Móvil!!!

POR  LA REVOLUCIÓN Y DICTADURA PROLETARIAS. Al diablo las elecciones.  ESTATIZACIÓN de los 
medios de producción sin indemnización alguna. Las minas a la COMIBOL, los HIDROCARBUROS 
a YPFB. Transformar todas LAS GRANDES PROPIEDADES PRIVADAS del imperialismo o 
transnacionales y de la burguesía vende-patria boliviana (empresarios, banqueros y latifundistas) 
en Propiedad Social. La Economía Planificada creará  industrias, fuentes de trabajo, centros de salud y 
educación, su base será el control de obreros y campesinos; así saldremos del  atraso. Iremos al Socialismo 
camino al Comunismo

EL CAMINO DE LA ASAMBLEA POPULAR del 71, es el NUESTRO, desde los cabildos abiertos y asambleas 
de representantes revocables nos gobernaremos, será la democracia para la mayoría y dictadura contra los 
que nos oprimen. 

POR UN GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del  PROLETARIADO
 

¡¡¡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!!

LIBERTAD PARA LOS LUCHADORES 
POR LA DEFENSA DEL FUERO SINDICAL, DEL DERECHO A LA HUELGA Y A LA PROTESTA
Ayer la bota militar y la tortura fue el medio de control y amedrentamiento  contra el pueblo y  hoy la 
“justicia y sus leyes” son el instrumento de control y persecución que busca sentar la mano acallando a los 
dirigentes y a quien ose levantarse contra el dictrcillo Evo Morales.

El Estado Pluri-transnacional no tiene plata para poner un horno 
de fundición en el Mutún, ni para equipar un Hospital en El Alto, 
menos para aportar con un 2% a la jubilación del trabajador. 
Pero si hay plata para aviones, palacios, para que Evo viaje para 
sacarse fotos con Francisco Primero. YPFB invierte en nuevos 
pozos para llevar gas a la Argentina y engordar a la Repsol; 
el gobierno busca otra transnacional como la Jindal para que 
nos estafe de nuevo en el Mutún. ¿Alguien dice algo?. Los 
politiqueros del MSM, UN, etc. en campaña electoral se acusan 
de corruptos e incapaces con el MAS, pero todos ellos están de 

acuerdo con el entreguismo de Evo y su pandilla, y si llegaran a 
palacio el 2014 harán lo mismo: Salarios de Hambre; jubilaciones 
miserables; entrega del país al imperialismo; corrupción; 
demagogia; privilegios; inflación, hambre, etc. 
El presente y futuro de nuestras familias sólo está en nuestras 
manos, solamente la lucha nacional y unitaria nos salvará de la 
tragedia a la que nos lleva la clase dominante de vende-patrias 
y sus politiqueros. 
Será en las calles y no en las urnas donde este país acabe con 
sus opresores, sus traidores  y sus explotadores.

LIBERTAD PARA LOS LUCHADORES
POR LA DEFENSA DELLIBERTAD PARA LOS LUCHADORES

POR LA DEFENSA DEL FUERO SINDICAL, DEL DERECHO A LA 
HUELGA Y A LA PROTESTA

Ayer la bota militar y la tortura fue el medio de control y amedrentamiento  contra el pueblo y  hoy la 
“justicia y sus leyes” son el instrumento de control y persecución que busca sentar la mano acallando a los 

dirigentes y a quien ose levantarse contra el dictadorcillo Evo Morales.


