
¡¡QUE NOS IMPORTA 
LA REDISTRIBUCIÓN 

DE CURULES 
PARLAMENTARIOS!!

Al cierre de nuestra edición (martes 1 de octubre), al menos cuatro regiones anunciaron medidas de presión contra la nueva 
asignación de escaños que propone el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Paro cívico en Beni y Potosí el miércoles 2 de octubre, marcha en Sucre el martes 1 y paro cívico el jueves 3, Cochabamba en 
emergencia.

Los Cívicos departamentales, especialmente en los departamentos postergados, buscan canalizar el descontento popular contra el 
MAS hacia la defensa de su representación parlamentaria.

Pero, a esta altura de la experiencia de más de 30 años de farsa democrática burguesa, hay que preguntar ¿quién cree en el 
Parlamento? Nadie, excepto los politiqueros que viven de la politiquería burguesa.

Todos saben que el Parlamento es una cueva de inútiles que sólo representan sus propios intereses y los de los partidos a los que 
están afiliados.

Querer despertar nuevamente las ilusiones democráticas en las masas azuzando el chauvinismo regional es tarea condenada al 
fracaso; como el caso del paro cívico en La Paz, los anunciados paros pueden ser contundentes, pero sin entusiasmo.

Las preocupaciones de las masas oprimidas no pasan por la defensa de la representación parlamentaria; apuntan a la búsqueda de 
una alternativa revolucionaria a la impostura masista; no en las urnas ni en el parlamentarismo sino en las calles.

La única opción revolucionaria para el país, es la revolución que sepulte el orden social burgués y establezca un nuevo orden social 
sobre la base de la propiedad colectiva (social) de los medios de producción (socialismo) a fin de encarar el desarrollo nacional y la 
satisfacción de las necesidades de los explotados liberándonos de los explotadores y los opresores foráneos y nativos.

En las elecciones debemos sepultar a todos los politiqueros burgueses con el voto nulo como expresión explícita de que estamos 
cansados de todos ellos y de su régimen social (capitalismo).

¡¡CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO!!
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Argentina

C. Kirchner confesó uno de los mayores actos 
de sumisión y entrega al capital financiero 

internacional
En su discurso por cadena nacional del pasado 27 de Agosto, 
anunciando la reapertura del canje de deuda, la Presidenta 
se quejó de una nota publicada en el diario Financial Times, 
“que nos condena porque (sostiene que) Argentina es un 
deudor recalcitrante”. Luego puntualizó que “nuestro gobierno 
es pagador serial pero no endeudador serial porque (la deuda 
que cayó en default) se tomó en otras gestiones”. Cristina 
Kirchner citó que “Argentina ha pagado entre 2005 y 2012, la 
cifra de 173.000 millones de dólares” en cumplimiento de las 
obligaciones contraídas. De ese total, 44.044 millones de dólares 
correspondieron al sector público, mientras que 81.487 millones 
de dólares “le hemos pagado al sector privado tanto extranjeros 
y nacionales tenedores de bonos”. La parte restante, estimada 
en más de 51.000 millones de dólares, fueron destinadas al pago 
de compromisos con organismos multilaterales.
“Digamos que más que deudores recalcitrantes, somos 
pagadores seriales, con un aditamento: lo hicimos con recursos 
genuinos, con recursos que hemos logrado a partir de la 
administración de comercio y recursos del Estado sin acceder al 
mercado de capitales”. 
Enfatizó que “queremos demostrar la profunda vocación de hacer 
frente a los compromisos que tiene la República Argentina”, … 
Ratificó que el 12 de septiembre “vamos a pagar otro bono, que 
es el Bonar VII, por algo más de 2.000 millones de dólares”. 
Cristina Kirchner enfatizó que “la certeza y la seguridad jurídica 
no sólo emana de nuestra convicción en cuanto a hacer frente 
a las obligaciones que la Argentina como Estado se había 
comprometido, a pesar de que las deudas no habían sigo 
generadas por nuestro gobierno”.
La única verdad es la realidad (Aristóteles). Más allá de todos 
los discursos contra el FMI, contra el Banco Mundial, contra 
la especulación financiera y el salvataje a los bancos, lo único 
que importa es la realidad que confesó la Presidenta. SE 
HAN PAGADO 173.000 MILLONES DE DÓLARES al capital 
financiero.
Nunca en la historia se había pagado una cifra semejante. Si son 
unos miserables entregadores los gobiernos que endeudaron 
salvajemente al país ¿qué puede decirse del gobierno que 
paga puntillosamente esa deuda? Sabiendo como se sabe que 
la deuda era y es fraudulenta, que ya ha sido pagada y ¡con 
creces! 
El pago de la deuda fraudulenta ha sido y es, el eje del modelo 
del gobierno, de su política. Los recursos genuinos utilizados 
son gigantescos. ...
El gobierno kirchnerista quedará en la historia por haber 
transferido a la usura internacional gran parte de la riqueza 

producida, a costa de sacrificar obras imprescindibles, no pagar 
a los jubilados lo que les corresponde y mantener su obra social 
en condiciones precarias. ...
Y está dispuesto a seguir con esta sangría de recursos. Abre el 
canje de la deuda para que ingresen los buitres, para pagarles, 
-no lo que reclaman en los Tribunales de Nueva York-, pero 
sí lo mismo que han cobrado los acreedores que ingresaron 
anteriormente a los canjes de deuda. Negocia también con las 
multinacionales buitres que hicieron juicios en el Ciadi (Tribunal 
Internacional) por el pago de las indemnizaciones que reclaman 
a la Argentina. ...
El gobierno que se decía nacional y popular ha contribuido a 
legitimar toda la deuda externa fraudulenta al cambiar títulos 
de deuda cuestionados por títulos nuevos entregados por el 
gobierno. Una decisión soberana hubiera sido desconocer toda 
la deuda e investigar su origen. ...
El imperialismo ha saqueado y sigue saqueando nuestro país 
por medio de la deuda externa. Y la ha utilizado para extorsionar 
y presionar a los gobiernos para imponer leyes y medidas a su 
favor. ...
La burguesía, responsable del endeudamiento, presiona 
al gobierno para que cumpla con todas las exigencias del 
imperialismo y recree las condiciones para volver a tomar deuda 
del mercado internacional.
- Una decisión soberana es: No pagar y desconocer toda la 
deuda externa; - Rechazar toda forma de nueva deuda externa, 
desconocer el Ciadi y todos sus fallos; - Investigar a todos los 
bancos y grupos económicos que se beneficiaron con la deuda 
y hacerles pagar con su patrimonio, recuperando así parte de 
lo que ellos han expropiado al patrimonio nacional; - Investigar 
a todos los funcionarios que han tomado deuda y firmado 
refinanciaciones fraudulentas.

Resumido de: “Masas” No. 279, Septiembre 2013, POR- 
Argentina.
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EVO SELLA DEFINITIVAMENTE SU ALIANZA CON 
LA BURGUESÍA, AGENTE DEL IMPERIALISMO

Osvaldo

El discurso de Evo Morales en el almuerzo que le ofreció la 
confederación de empresarios en ocasión de la inauguración de 
la Expocruz 2013, sella definitivamente y ante los ojos de todo 
el país la alianza del gobierno con la flor y nata de la burguesía 
local y de la imperialista, representada principalmente por las 
transnacionales que explotan los recursos naturales en el país.
En la ocasión, el “presidente indígena” se refirió a los capitalistas 
como miembros de una sola gran familia conformada por todos: 
obreros, campesinos y los demás explotados. Con el afán de 
ocultar su servilismo con la gran propiedad capitalista, dijo que 
los intereses de los capitalistas y los de sus explotados son los 
mismos, “pues todos tenemos propiedad privada, pequeña, muy 
pequeña, mediana, grande”. De este modo sentenció que si 
el Estado Plurinacional es de todos y todos somos iguales, le 
corresponde ofrecer todo su apoyo a los empresarios para que 
se fortalezcan y sigan haciendo crecer sus ganancias. Lo que no 
dijo, obviamente, es que ese crecimiento de las ganancias es a 
costa de mayor explotación de la fuerza de trabajo del obrero y 
del sometimiento en la miseria de las otras clases explotadas.
Esta confesión cínica, que contradice el discurso “indigenista” y 
hasta “socialista” con el que el MAS engañó a vastos sectores 
populares, especialmente a los indígenas, no sólo se explica por 
su propósito de ganar el apoyo de la burguesía en las próximas 
elecciones del 2014, sino que es la consecuencia lógica de su 
ideología y su política de contenido burgués, como lo había 
advertido el POR desde un principio. El discurso incoherente 
sobre la Economía Plural, donde supuestamente los intereses 
del gran capital y los intereses de los explotados convivirían en 
armonía, es el taparrabos de la naturaleza burguesa del gobierno 
masista, por mucho que en la composición del gabinete hayan 
algunos campesinos y obreros desclasados.
Evo decidió, sin sonrojarse, demostrar que está dispuesto a 
entregarse en cuerpo y alma a los empresarios bolivianos, 
a quienes califica de “patriotas” porque dice que no repatrían 
sus utilidades y que invierten en el país, a diferencia de los 
empresarios extranjeros. Semejante alusión –que incluso utilizó 
de ejemplo a los cooperativistas mineros, reconocidos como 
empresarios patriotas-, podría considerarse un ataque a los 
intereses del capital monopólico extranjero y hasta considerado 
como “antiimperialismo” por algunos “izquierdistas” despistados. 
Aunque ello delate también que dentro del gobierno comparten el 
sueño de todos los nacionalistas burgueses: crecer para negociar 

con el imperialismo un poco más de las migajas que les deja el 
banquete de aquel, lo evidente es que la burguesía boliviana 
no es más que una correa de transmisión de los intereses 
imperialistas y un instrumento que colabora en la explotación 
del proletariado. Por esa razón y porque la burguesía local ha 
fracasado históricamente en sus tareas de desarrollo industrial 
del país, ese sueño no pasará de ser una carnada para atrapar 
incautos con las cantinelas de la “unidad nacional”, del “interés 
nacional” y de la “familia boliviana”. La única posibilidad de sacar 
el país del atraso y la miseria corresponde a la clase obrera, 
al proletariado a la cabeza de la nación oprimida, mediante la 
Revolución Proletaria y el Gobierno Obrero y Campesino.
Esa escena vergonzosa -el presidente indio comiendo del plato 
de los empresarios- fue coronada con el anuncio de que el 
programa de la flamante alianza será la Agenda 2025 lanzada 
por Evo hace unos meses, por lo que hay que esperar que 
todos los programas y proyectos de esa agenda, referidos a la 
“eliminación de la pobreza” o del “desarrollo productivo” serán 
dirigidos por la burguesía y realizadas en su favor, aunque con 
plata de los bolivianos.
Finalmente, para aflicción de los burócratas sindicales y los 
despistados izquierdistas que intentan poder terciar en el circo 
electoral sobre la base de un discurso radical dirigido contra la 
burguesía y la derecha empresarial, pero acompañado de una 
sugerente indulgencia con el MAS –creyendo que éste todavía se 
enfrenta a la burguesía-, lo sucedido demuestra que la burguesía 
no dejó el Palacio Quemado y que la reconciliación entre sus 
peones pequeñoburgueses y sus legítimos representantes, era 
cuestión de tiempo.
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Lo que la prensa no ha dicho

LOS ENTRETELONES DE LA REBELIÓN 
DE TIQUIPAYA 

 
Precisamente los días del feriado departamental de Cochabamba, 
Tiquipaya ha protagonizado una impresionante movilización, 
varios días de paro cívico, cierre de las válvulas de la provisión 
de agua de Misicuni, bloqueo radical de las vías de acceso a la 
población, etc. Todos los sectores de la población, entre ellos 
los regantes que siempre fueron el bastión de las movilizaciones 
oficialistas en la región, se han incorporado de manera radical y 
las autoridades del municipio (de filiación masista) se han visto 
arrastrados por la vorágine y empujados a ponerse a la cabeza 
de la rebelión ejecutando a regañadientes lo que las masas en 
acción determinaban.

El gobierno, inmediatamente ha respondido con una masiva 
represión, cientos de carabineros han gastado grandes 
provisiones de gases y balines de goma para disolver a los 
movilizados sin éxito alguno y, por el contrario, lejos de aplacar 
la furia de la gente, muchos de los efectivos de la policía 
han sido capturados en calidad de rehenes; Evo Morales ha 
anunciado  procesos y severísimos castigos a los cabecillas 
de las comunidades campesinas de la región que se atrevieron 
a cerrar las válvulas de los ductos de agua y se anticipó en 
calificarlos como “terroristas” porque han privado a la población 
del líquido elemento que es considerado como un “derecho 
humano” fundamental en la Constitución masista. 

De la noche a la mañana, Tiquipaya que fue escenario de los 
encuentros internacionales más importantes preparados por el 
gobierno, de pronto se mostró como un bastión indomable y 
un escenario totalmente adverso al oficialismo, se escucharon 
durante la movilización expresiones de campesinos y de 
habitantes de la mancha urbana jurando que nunca más votarán 
por el MAS porque lo consideran su enemigo y agente de los 
poderosos que están convirtiendo la tierra en un objeto de 
lucro.

¿Cuál el motivo de esta rebelión? ¿Por qué la población se 
enfrenta con el gobierno? Pide la reversión de aproximadamente 
cuarenta hectáreas que se encuentra en manos de una empresa 
privada llamada CONSAR, en la que participan en calidad de 
socios la importadora de automóviles TOYOSA, la UNIVERSIDAD 
DEL VALLE y otras personalidades directa o indirectamente 
vinculadas al gobierno. Por ejemplo, la población sabe que la 

hermana de García Linera, como socia principal de TOYOSA, 
tiene sus intereses afincados en estos terrenos. La población 
sabe que la posesión de ese terreno por parte de CONSAR tiene 
orígenes muy turbios y cuyos títulos de propiedad están viciados 
de muchas irregularidades. La torpeza del gobierno radica en 
proteger abiertamente a estos grupos empresariales por el sólo 
hecho de que mucha gente del oficialismo está involucrada en 
el asunto.

Las autoridades municipales han hecho esfuerzos sobrehumanos 
por desvirar los objetivos de la movilización y calmar a la gente 
sin éxito alguno; mientras éstas pedía la reversión de sólo 
cuatro hectáreas para construir un mercado, la población exigía 
la reversión de todo el predio para fines de utilidad pública. 
Recurriendo a la ley vigente, argumentan que esos terrenos, 
por muchos años, no han cumplido ninguna función económico 
– social y han estado en proceso de engorde para cuando se 
valoricen y se los pueda lotear en condiciones óptimas.

De esta manera, nuevamente el gobierno no duda en reprimir 
y perseguir a los campesinos y organizaciones sociales de la 
región con la finalidad de poner a buen recaudo los intereses de 
oficialistas corruptos que utilizan a palos blancos para apropiarse 
de manera abusiva de predios que, hasta la víspera, eran 
considerados terrenos agrícolas de gran potencial productivo.

Una vez más está probado que este gobierno, en su franco 
proceso de derechización, no duda en utilizar la fuerza pública 
para aplacar las movilizaciones populares.
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En la reunión de la ONU

MORALES OPACADO POR DOS VIEJAS
Entre las posiciones críticas a Obama, las intervenciones de 
las presidentes del Brasil y de la Argentina cobraron mucha 
repercusión en la prensa internacional, la primera fustigó 
duramente por la política de espionaje que desarrolla EE.UU. 
contra todos los países del mundo, particularmente, contra 
Brasil y la segunda por la injerencia militar en el Medio Oriente, 
más concretamente en Siria. Las grandes agencias noticiosas 
del mundo publicaron ambas intervenciones en primera plana, 
incorporaron editoriales y los comentarios de analistas muy 
conocidos en el ámbito internacional.

Evo Morales, que se considera a sí mismo el líder universal de 
los pueblos indígenas del planeta y la expresión de la rebelión 
de los países oprimidos por el imperialismo, se sintió herido 
en su ego y no podía permitir que nadie le haga sombra en 
ese escenario e hizo esfuerzos por darle un tono mucho más 
radical a su intervención al día siguiente. Lamentablemente 
sólo le salieron expresiones pobres de contenido y procaces 
para el gusto hipócritamente diplomático del evento. Dijo 
que el presidente de color lo había decepcionado y que no 
podía concebir que el “premio nobel de la paz” ahora esté 
propiciando la guerra, lo ha acusado de privar al presidente 
Maduro de hacer uso del espacio aéreo de Puerto Rico. 
Terminó señalando que la política que desarrolla Obama es 
de terrorismo internacional y que ha llegado la hora de “sentar 
la mano” a los enemigos de la paz mundial. Si alguna prensa 
comentó el discurso del presidente indígena fue para mostrar 
su torpeza y la ausencia de ideas de su intervención.

En el marco de una pobreza ideológica generalizada que 
refleja el agotamiento político de los gobiernos burgueses y de 
la clase dominante en general, Evo Morales ha sido opacado 
por dos viejas igualmente sirvientes de la clase dominante 
de sus países y de las transnacionales imperialistas. Sus 
protestas contra el imperialismo tienen un límite: la defensa 
de la sacrosanta propiedad privada frente a la amenaza de los 
explotados que luchan por mejores condiciones de vida y de 
trabajo, tanto Dilma como Cristina se encuentran prisioneras 
del malestar social que reina en sus países y, tarde o temprano, 
terminarán pidiendo el auxilio del amo del norte para asegurar 
los intereses de los tentáculos del pulpo imperialista que 
operan en el continente.

 

 Desde Santa Cruz.

LA CAMPAÑA EVO 
2014 EN ALIANZA 

CON EMPRESARIOS 
CRUCEÑOS

 Según plan preelaborado, la campaña Evo-2014  volvió en 
septiembre a Santa Cruz para capturar el voto cruceño, con 
mucho dinero estatal de por medio, entregando obras y haciendo 
promesas, y contando con el apoyo de los empresarios como 
aliados que lo llevaron a Feria y lo aplaudieron.

Lo que une a Evo y los empresarios cruceños, para muchos 
algo incomprensible, es la defensa de la propiedad privada o 
sea del capitalismo, y la farsa electoral. El discursito socialista 
y antiimperialista es sólo para incautos como los falangistas 
que insisten en que Evo es “comunista”, ja, ja. Su revolución 
consiste en codearse con los ricos en hoteles de lujo. Otros 
incautos apuestan al liderazgo empresarial para impulsar el 
interés cruceño… se equivocan; ellos por corruptos y porque no 
tienen patria, ni grande ni chica, sino bolsillos, son pragmáticos 
y volquetas. Pero la tonta crítica hormonal y racista a esta 
alianza potencia más a Evo que se autovictimiza. 

Lo que hace Evo es politiquería en gran escala. Repudiarla 
preparándose para votar nulo en las próximas elecciones. Ni 
Evo ni los opositores burgueses inútiles.

De: “Tiza Roja” No. 22, URMA-Santa Cruz
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LA AGENDA PATRIÓTICA DEL 
BICENTENARIO

A fines de los años 80, al gobierno adeno-movimientista de entonces se le ocurrió que para el cambio de siglo (año 2.000) Bolivia 
debería haber superado su condición de atraso y miseria: el llamado plan “Bolivia 2.000”. Llegó y pasó el nuevo siglo y el país 
continúa en su condición de país capitalista atrasado sin haber podido superar la miseria y el hambre de los explotados. 
Hoy, el gobierno del MAS lanza su llamada “Agenda Patriótica del Bicentenario 2025” . Un documento cargado de subjetivismo, que 
plantea 13 pilares para la Bolivia “Digna y Soberana” a la que deberíamos llegar para el bicentenario: Erradicación de la Extrema 
Miseria; Universalización de los Servicios Básicos; Salud, Educación y Deporte, Soberanía Científica y Tecnológica con Identidad 
Propia; Soberanía Comunitaria Financiera sin Servilismo al Capitalismo Financiero; Soberanía Productiva con Diversificación y 
Desarrollo Integral sin la Dictadura del Mercado Capitalista; Soberanía sobre nuestros Recursos Naturales con Nacionalización, 
Industrialización y Comercialización en Armonía con la Madre Tierra; Soberanía Alimentaria para  Vivir Bien; Soberanía Ambiental 
con Desarrollo Integral; Integración Complementaria de los Pueblos con Soberanía; Soberanía y Transparencia en la Gestión 
Pública; Disfrute y Felicidad Plena de todo lo Nuestro; Reencuentro Soberano con Nuestra Alegría, Felicidad, Prosperidad y Nuestro 
Mar.  
Así como el “Bolivia 2000” esquemática y arbitrariamente planteaba que  Bolivia debía superar sus problemas y su atraso simplemente 
porque se aproximaba el nuevo siglo, la “Agenda Patriótica del Bicentenario 2025”, traslada el planteamiento a la llegada del 
bicentenario.
El POR, parte del conocimiento de la realidad objetiva y no del subjetivismo posmoderno-indigenista del que alimentan los teóricos 
del gobierno impostor.
El atraso del país y sus consecuencias sociales son el resultado de la estructura económica sobre la cual se asienta el sistema 
social. Nuestra condición de país capitalita atrasado no es un problema que se pueda resolver con frases altisonantes o buenas 
intenciones, es el resultado de las relaciones económicas que ligan al país con el capitalismo mundial.
No será posible ser soberanos en nada, ni disfrutar de “nuestra felicidad”, ni volver al mar, ni erradicar la miseria y el sometimiento 
nacional a los intereses del capital financiero, en tanto el orden social burgués se mantenga, el imperialismo siga saqueando 
nuestros recursos naturales en calidad de “socio” del Estado, como pretende el gobierno, ni se respete, potencie y proteja los 
intereses de la burguesía nativa vende-patria con la que el gobierno a formalizado su alianza. 
La burguesía nativa, extremadamente miserable y por ende sus gobiernos -actualmente el del MAS que a todas luces muestra el 
contenido abiertamente pro burgués de su política-, se identifican con el imperialismo, actúan como su dócil instrumento unidos por 
el interés común de la defensa de la propiedad privada.
La falacia de la coexistencia complementaria entre las diversas formas de propiedad y con el imperialismo busca subordinar a las 
clases oprimidas y explotadas a los intereses de los grandes propietarios privados nativos e imperialistas.
La liberación nacional de la opresión imperialista, de la explotación capitalista, la superación del atraso y  la miseria  de los oprimidos 
y explotados, ya no es posible en el marco del capitalismo caduco y en crisis permanente. Es necesaria la revolución social liderada 
por la clase obrera para destruir a la clase dominante opresora y expulsar a las transnacionales, para enfrentar la resolución de las 
tareas democráticas pendientes que se resumen en superar el atraso pero bajo el régimen de la propiedad social de los medios de 
producción. (Socialismo)
La clase obrera es la única clase social consecuentemente revolucionaria por no ser propietaria de ningún medio de producción.  
Como consecuencia del atraso, en Bolivia, es minoritaria, por ello su papel en el proceso revolucionario es el de dirección política 
revolucionaria del conjunto de la nación oprimida, particularmente de la gran masa de  campesinos y clases medias empobrecidas 
de las ciudades.
Este proletariado, para poder organizarse como clase y poder emanciparse, tiene que diferenciarse de la burguesía y sus gobiernos,  
estructurarse como clase consciente alrededor de su partido, el POR.. Hablar de la preeminencia de las “organizaciones sociales”, 
los sindicatos, etc. sobre el partido revolucionario de la clase obrera como hace el gobierno y la burocracia sindical, es hacer al juego 
a la burguesía y al imperialismo. Es cerrar las puertas a la posibilidad de superar el atraso y el hambre en el país.
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Sindicalismo Revolucionario
G.Lora.

... En Bolivia, afloran en las organizaciones laborales algunas 
manifestaciones que se confunden con las tesis del sindicalismo 
revolucionario (sindicalismo basado en la lucha de clases y no en el 
colaboracionismo con la burguesía y su Estado). Elementos rezagados 
y dirigentes burocratizados, unos sin partido y otros pertenecientes 
a organizaciones débiles, sustituyen, ya en los hechos o en los 
planteamientos generales, al partido político con el sindicato. No 
reniegan de la política y tampoco la repudian porque son politiqueros 
profesionales y hacen todos los días política menuda. Generalmente 
son activistas que han fracasado en el campo partidista y se mueven 
guiados por enormes despropósitos teóricos. En el sindicato se mueven 
a sus anchas: imponen su voluntad, maniobran por encima de todos los 
principios, que por otra parte les importa muy poco, no tienen seguidores 
en el estricto sentido de la palabra, pero aparecen como líderes de toda 
la clase obrera, de las masas en general o del país, en esta ficción 
basan su poca o mucha influencia frente al gobierno, principalmente, a 
la patronal y en el mismo escenario político del país.
De una manera empírica dicen practicar en los hechos una supuesta 
autonomía de los sindicatos frente a los partidos políticos. Desarrollan 
la absurda teoría de que los militantes políticos dejan sus ideas y las 
instrucciones de sus partidos en la puerta de los sindicatos, para actuar como apartidistas, llevando una línea propia del sindicato 
(se empecinan en presentarlo como una auténtica dirección política, de mayor calidad que los partidos). Se siembra la ilusión en 
sentido de que los sindicalistas, aunque pertenezcan a determinado partido, son siempre mejores que los políticos de afuera porque 
se alimentan con la sabiduría que emana del sindicato.
Por ignorancia, por mala fe y acaso por las dos cosas, se olvida que la política de los sindicatos está determinada en la práctica por 
la política de los partidos, que la autonomía tan pregonada no es más que una impostura, inclusive los que dicen ser apolíticos se 
limitan a reproducir la política de la burguesía dueña del poder político.
La única creación política de los sindicatos consiste, en el mejor de los casos, en retacear las posiciones partidistas; constituyen, 
por otra parte, magníficos canales de difusión de las ideas elaboradas por los partidos, tan vivamente interesados en controlar, por 
medio de sus militantes, su actividad cotidiana, su proyección política.
Una parte de la burocracia que carece de verdaderas tiendas políticas y que se esfuerza por sacar ventaja de este hecho, quiere 
hacer creer que el sindicato constituye el escenario adecuado para resolver todos los problemas nacionales y universales: se lo 
quiere presentar como faro orientador de la política que desarrolla el gobierno, la oposición, la empresa privada, etc. En la última 
época la burocracia cobista se ha agotado en la elaboración de planes salvadores que le ha entregado al gobierno. Con todo, si se 
observa bien se comprenderá que esos planes no hacen otra cosa que reflejar ciertas tendencias partidistas.
Lo que es sumamente sugerente es que ninguno de los partidarios de la preeminencia política del sindicato se propone la destrucción 
del sistema capitalista, es decir, la liberación del proletariado. Todos ellos están empeñados en poner a salvo al actual régimen, al 
que abusivamente llaman “proceso democrático”, y para hacerlo proponen una serie de reformas, desde algunas de importancia 
hasta otras totalmente baladíes. La teoría sindicato-partido hay que considerarla, pues, no desde el punto de vista de la revolución, 
que tanto vale decir, del cumplimiento de los objetivos históricos de la clase obrera sino de la conservación y perfeccionamiento del 
capitalismo. En la lucha diaria, la burocracia cobista ha convertido en el objetivo final de la lucha el logro del salario mínimo vital 
con escala móvil referido al precio de las mercancías, que como nadie ignora lo más que puede permitir es una vida humana a los 
trabajadores y, en la actual situación política, la movilización de las masas hacia su meta final.
Se puede también añadir que mientras los sindicalistas revolucionarios clásicos propugnan la acción directa y particularmente la 
huelga general, como métodos del proletariado, los burócratas bolivianos declaran ser campeones del método de las negociaciones 
con el gobierno burgués. Sería, pues, una arbitrariedad, un absurdo, confundir o identificar al sindicalismo revolucionario  ... con su 
caricatura boliviana.
La burocracia cobista ofrece pruebas inequívocas de su oposición a la lucha de clases. Una de sus mayores imposturas al respecto 
ha sido su empeño por discutir con la empresa privada (capitalismo) acerca de planes y soluciones comunes que deben idearse 
para salvar al actual régimen y al gobierno burgués. Esa burocracia parece ignorar que el antagonismo clasista no es ninguna 
invención, que parte de intereses materiales contrapuestos e irreconciliables. Es evidente que las soluciones proletarias a los 
problemas nacionales no pueden de ninguna manera coincidir con las hechas por los capitalistas, esto por tratarse de planteamientos 
cualitativamente diferentes y excluyentes entre sí.
Extractado de “Nociones de Sindicalismo”, G. Lora, Ediciones “La Colmena” 1989
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FRENAR DELINCUENCIA 
EXIGIENDO EMPLEOS 

ESTABLES
 La tragedia en cárcel de Palmasola, generó un debate sobre la 
delincuencia, las víctimas se sienten vengadas con la desgracia, pero 
lo importante es entender cual el camino para resolver el problema. 
El gobierno lanzó otro paliativo: el Decreto de indulto para borrar su 
dejadez.    
Los gobernantes asumieron una pose de preocupados y culparon a 
funcionarios de bajo rango del enfrentamiento con saldo de 34 muertos, a 
pesar que ellos conocían sobre los peligros a los que estaban expuestos 
en el recinto de Palmasola - Choncocorito. La gobernación mostró una 
pose de duelo en su competencia con el gobierno central, hablo de crear 
una cárcel “modelo”. 
La causa de la tragedia es el abandono del Estado ahora Plurinacional 
al sistema penitenciario, el Poder Judicial bajo el mando del MAS sigue 
con los viejos males: la retardación de justicia y la corrupción. A los 
politiqueros que son gobierno no les interesa la suerte de los presos, por 
ello las cárceles no son verdaderos centros de rehabilitación. Y lo peor 
es que varios empresarios y politiqueros en Santa Cruz son promotores 
de la delincuencia cuando contratan a jóvenes para emplearlos como 
“matones”.
El hecho que aumente la población en las cárceles es un indicador 
que la delincuencia crece, producto de la miseria, de la explotación, de 
los salarios miserables; son muchos de los explotados que han sido 
arrastrados a cometer delitos. Supuestamente a Choncocorito van los 
delincuentes más peligrosos, pero ahora se destaparon las mentiras y 
la corrupción que permite el gobierno, allí terminaban los presos pobres, 
incluso muchos sin sentencia, ni antecedentes penales.
  De: “El Trapichero” No.33. septiembre 2013, POR-Santa Cruz

ANTE DESPIDOS, EXIGIR REINCORPORACIÓN
Se conoció que dos trabajadores de San Aurelio, de la sección Vigilancia, fueron despedidos por la patronal sin justificación, sino 
simplemente por comentar por “Handy” que los que entregan caña al ingenio pedían que se les cancelen lo que les debían. Despedir 
simplemente porque el trabajador da a conocer lo que está sucediendo en un sector del ingenio muestra la prepotencia patronal y 
que son unos déspotas.
Y si no se lucha por la reincorporación corresponde exigir su derecho al desahucio (tres meses de sueldo, por ser despedido sin pre 
- aviso) más su finiquito (que sería su liquidación y su aguinaldo). El Plazo es 15 días.
Nos dicen que Bolivia es democrática y se dice que se respetan los derechos establecidos en las leyes, pero los obreros palpamos 
ahora de nuevo que aquí hay una dictadura de la burguesía (los empresarios) y los gobernantes se hacen los tontos.

De: “El Trapichero” No.33. septiembre 2013, POR-Santa Cruz.

TODOS LOS 
TRABAJADORES A 
CONTRATO A SER 

PARTE DE LA PLANILLA 
PERMANENTE DE LA 

INSTITUCIÓN

Unión Revolucionaria de Trabajadores 
CASEGURAL (URTCA)

Como la primera institución en cuanto a Seguridad 
Social, debemos ser la primera en otorgar seguridad 
social a la familia del trabajador otorgando trabajo 
permanente a sus funcionarios; pero el manoseo 
político de la C.N.S. por parte de los gobiernos de 
turno (ahora el MAS) utiliza el “contrato de trabajo” 
por menos de 90 días para, de esa manera burlar 
las leyes laborales y no asimilar a los contratados 
como funcionarios de planta. Con el tiempo, 
muchos funcionarios de planta se han jubilado 
y ahora en las distintas regionales existen más 
funcionarios a “contrato”; los salarios son bajos 
y les hacen firmar adendas para no colapsar los 
servicios tanto de salud como administrativos.  El 
resultado:           LA ADMINISTRACIÓN DE 
PERSONAL ES UNA ANARQUÍA.
DEBEMOS UNIRNOS TODOS LOS 
TRABAJADORES PARA EXIGIR LA INCOR-
PORACIÓN INMEDIATA DE CADA UNO DE LOS 
CONTRATADOS A LA PLANILLA DE ACUERDO 
A SU ANTIGÜEDAD Y CAPACIDAD. ES UN 
PRINCIPIO FUNDAMENTAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL.
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BASTA DE ENGAÑOS DEL GOBIERNO:

NOS HABLA DE BONANZA MIENTRAS LA 
CANASTA FAMILIAR ESTÁ POR LAS NUBES

La pregunta es: la bonanza por los buenos precios de las materias primas ¿a quién beneficia?

Sube el arroz, azúcar, papa, tomate, cebolla y demás productos 
básicos. El pan si no sube de precio reduce de tamaño, el pollo 
llegó a subir hasta 25 Bs. el kilo; pese a que el gobierno obliga 
a un precio de 15 Bs., no puede evitar que se nos venda más 
menudencia disminuyendo la calidad. Ya es lujo poner a la olla 
pulpa de res (carne blanda) lo normal es usar hueso blanco para 
dar sabor, lo propio con la leche, hay que conformarse con un 
té. 

También han subido los servicios básicos: agua, electricidad, 
recojo de basura y los transportistas  anuncian la subida de 
pasajes que repercutirá en más incrementos.

Al mismo tiempo, suben las tasas impositivas de casas, autos, 
motos, negocios, se acentúan los controles de fedatarios, 
gendarmes, hasta el plan “chachapuma” rebautizado por la 
gente como “chachaplata”, lejos de combatir la delincuencia 
generaliza la menuda extorsión contra quienes tienen motos o 
movilidades.

El ideario popular ante la cotidiana experiencia lanza la 
sentencia “100 Bs. ahora son como si fueran 10 Bs. La plata ya 
no alcanza”. 

Los datos macroeconómicos del gobierno hasta aquí son usados 
para opacar los cuestionamientos a sus políticas, la supuesta 
bonanza que nos habría blindado de las consecuencias de 
la crisis mundial, con avance saludable de la economía en la 
emisión de “bonos soberanos” para acceder a nuevos créditos en 
la Bolsa de Valores, los nuevos convenios con transnacionales 
para explorar y explotar hidrocarburos, la continuidad de bonos 
asistencialistas y hasta el reciente ampliado seguro agrícola 
campesino, inauguración de obras de impacto electoral con el 
programa “Evo cumple, Bolivia cambia” y hasta anuncios de 
compra de más evo-aviones, etc. se hacen añicos y se desnudan 
como trampas demagógicas al chocar con  la situación cotidiana 
de la gente, una microeconomía en crisis.

Los datos de inflación del INE resultan falseados cuando la 
canasta familiar se dispara a los cielos y no hay bolsillo que 
aguante; el  seguro agrícola no logra resolver los desastres 
climáticos y el campesino se empobrece más estancado en 
el minifundio; mientras todas las autoridades se suben dietas 
y beneficios, incluido Evo, los trabajadores se aprietan el 
cinturón con sus míseros incrementos que no compensan ni la 
verdadera inflación, comprando cada vez menos con su salario, 
teniendo que trabajar más o abriendo negocios para lograr más 
ingresos; El desempleo es encubierto por la actividad informal 

que llena las calles de comerciantes, convierte los hogares en 
tiendas, profundiza el contrabando hormiga y hasta prolifera el 
narcotráfico, todo como colchones para no sentir el impacto de 
la crisis económica; la emigración continúa a otros países en 
busca de mejores ingresos mientras se acentúa la desintegración 
familiar, la falta de condiciones materiales eleva los índices de 
abortos, mortandad materna, infantil, así también, continúa la 
mendicidad, la delincuencia prolifera mientras el valor de la vida 
humana se deprecia.

El gobierno no duda en usar a dirigentes lacayos para burlar 
las demandas básicas como salario igual a la canasta familiar, 
pensiones que garanticen lo mínimo vital, trabajos estables, 
inversión en el aparato productivo nacional, verdadera 
nacionalización e industrialización, presupuesto necesario para 
salud, educación (escuela universidad), etc.

La política asistencialista de bonos funciona como taparrabos del 
continuismo de medidas vende patrias, de condenarnos como país 
productor de materias primas sometidos a las transnacionales. 
Se cae el velo de la impostura y por todo lado sólo encontramos 
un Estado Plurinacional con redes de corrupción, traficantes 
de todo tipo, tendencias totalitaristas y represivas, sobre todo 
incapacidad para solucionar los problemas vitales de la gente; 
ahora se anuncia que se retendrá el IDH de gobernaciones y 
municipios para industrializar el país ¡BASTA DE ENGAÑOS!

Mientras escribimos FEJUVE CBBA. realiza una marcha reducida 
de cacerolas vacías, Corresponde que las organizaciones 
impulsemos Comités de Defensa de la Canasta Familiar.

Quillacollo, Septiembre 2013  
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Magisterio
LA REFORMA EDUCATIVA 
DEL M.A.S. MOTIVO DE 
GRANDES NEGOCIOS

Igual como ocurrió con la reforma educativa del Banco Mundial 
(ley 1565), con la actual reforma han aparecido un ejército 
de negociantes desesperados de lucrar organizando cursos, 
seminarios, debates, licenciaturas, doctorados, congresos 
internacionales, etc. Muchas universidades públicas y privadas 
del país se han sumado a esta carrera desenfrenada de fácil 
negocio propiciando estudios de post grado de pobrísimo nivel 
académico y el gobierno se hace de la vista gorda porque, en 
cierta forma, las actividades de esta gente inescrupulosa se 
han convertido en canales para la ejecución de su reforma 
anticientífica y retrógrada.

Estos negociantes van rondando en torno a las instituciones 
culturales, educativas, sindicatos de maestros, etc., con la 
finalidad de lograr coauspicio que pueda legitimar los certificados 
con valor curricular que expiden. Muchas instituciones que 
se prestan a este tipo de actividades reciben una parte de 
las utilidades del negocio ya sea en forma de becas o de 
reconocimientos pecuniarios directos.

Lo imperdonable es que existen sindicatos de maestros (sobre 
todo aquellos dirigidos por reformistas y oficialistas) que ceden a 
las presiones de estos negociantes de la educación apareciendo 
como auspiciadores de esos eventos y se convierten en redes 
sociales para capturar incautos entre sus bases que sueñan con 
acumular certificados con la finalidad de poder ascender a los 
niveles de la administración escolar.  

Los que fueron promotores de la reforma educativa neoliberal 
del Banco Mundial, ahora cómodamente se han convertido en 
fanáticos de la reforma educativa indigenistas que el gobierno 
pretende aplicar a rajatabla. Aquellos que consideran que hay 
una diferencia esencial entre una y otra reforma educativa, creen 
que se trata de un oportunismo incalificable las volteretas que 
dan los negociantes y los “teóricos” que fácilmente se alquilan 
a los gobiernos de turno. Lo que ocurre es la confirmación de lo 
que ya habíamos analizado en su oportunidad, los fundamentos 
teóricos de ambas reformas tienen las mismas raíces que 
provienen del posmodernismo reaccionario y subjetivo.

Los maestros de base todos los días comprueban que 
esta reforma choca brutalmente con la realidad cuando las 
autoridades tratan poner en práctica la nueva malla curricular 
y el reglamento de evaluación que ha impuesto el Ministerio 
de Educación. El slogan de la educación descolonizadora, 
comunitaria y productiva no pasa de ser una impostura y su 
destino es fracasar como ya ha ocurrido con la anterior.

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO CONSULTIVO DEL 

MAGISTERIO URBANO DE 
COCHABAMBA

Entre las resoluciones más importantes del Consejo 
Consultivo del Magisterio Urbano del Valle realizado el lunes 23 
de septiembre tenemos:

1.- Exigir a las direcciones sindicales nacionales y a los de la 
COB plantear inmediatamente el reajuste de los sueldos en la 
misma proporción que están subiendo los precios de los artículos 
de primera necesidad. Frente a la escalada alcista que se está 
operando en los mercados del país, los sueldos van perdiendo 
vertiginosamente su capacidad de compra.

2.- Rechazar enérgicamente la pretensión de la burocracia 
sindical en sentido de pedir autorización al gobierno para 
organizar fondos complementarios con la finalidad de alcanzar 
rentas equivalentes al 100 % del sueldo de un trabajador activo. 
Lo que buscan estos sirvientes del gobierno es que la mejora 
de las rentas de los jubilados sea a costa de sacar más plata 
del bolsillo del trabajador creando nuevos aportes por la vía 
de estos fondos complementarios. Se trata de una conducta 
abiertamente traidora y colaboracionista con el Estado burgués 
y con los patrones privados. 

3.- Exigir al Comité Ejecutivo de la CTEUB y al Consejo Nacional 
de Disciplina Sindical hagan cumplir la sanción de suspensión 
por 10 años de la actividad sindical, condena  ejecutoriada 
por el Congreso de San Ignacio de Velasco, al estalinista 
Jorge Valdivieso que sigue fungiendo como representante del 
magisterio en el Comité Ejecutivo de la COB.

4.- Finalmente, el Consejo decide convertir el 11 de octubre, 
día de la mujer boliviana, en una jornada de protesta porque 
las mujeres de todos los sectores siguen siendo explotadas 
y oprimidas a pesar de existir varias leyes aprobadas en su 
favor. Se ha dicho que la liberación de la mujer es parte de la 
liberación de la sociedad en su conjunto que significa acabar con 
el capitalismo agónico que nos está conduciendo a la barbarie. 
También se ha rechazado al feminismo anarquista pequeño 
burgués que pretende volcar la lucha de las mujeres contra el 
hombre y se ha dejado claramente establecido que la lucha 
de las mujeres no puede estar desligada de la lucha de clase 
contra la propiedad privada, la clase dominante nativa y contra 
el imperialismo.
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URUS - URDA          5A época, número 688         4 de octubre de 2013   
U Abierta

ABORTO LIBRE Y GRATUITO AHORA
El aborto, en nuestro país, es clandestino y es la evidencia más 
siniestra de la situación de la mujer, porque aunque esté penalizado 
no impide que las mujeres que decidan abortar, lo hagan y lo 
realicen la mayoría de las veces en las peores condiciones de 
insalubridad.
No se trata, sin embargo, de una reivindicación coyuntural, sino 
de una cuestión  que supone el derecho de la mujer a decidir 
sobre su cuerpo, pues es ella la que carga con las consecuencias 
relacionadas con la maternidad no deseada. 
El derecho de decisión de la mujer sobre su cuerpo radica 
fundamentalmente en poder definir cuándo y cuántos hijos quiere 
tener, esta posibilidad se encuentra hoy limitada y negada por las 
condiciones económicas que el sistema mismo le impone, de ahí 
que denunciamos como falsa la moralidad de quienes pretenden 
hacer ver el aborto como un atentado a la vida en abstracto, porque el atentado contra la vida lo realiza día a día el propio 
capitalismo, no solamente obligando a la mujer a prostituirse desde niña y a sus hijos a mendigar, robar y alcoholizarse en la 
calles, manifestaciones de decadencia y barbarie, sino que en su expresión más grotesca y machista la ve como simple maquina 
reproductora de hijos, mercancía que puede ser comprada y vendida, violada, golpeada, y asesinada.

Como marxistas nos movilizamos y reivindicamos el derecho al aborto y la obligación del Estado de dotar gratuitamente condiciones 
seguras, higiénicas  y adecuadas para esto. Un Estado que se jacta  hablando de complementariedad y del Chacha Warmi, y 
que esconde y ampara en sus filas a violadores y asesinos, que, como buen Estado Burgués, prefiere explotarnos y matarnos de 
hambre, sumidos en la miseria diciendo que  “defiende la vida”.

La total emancipación de la mujer está ligada a la destrucción de la propiedad privada de los medios de producción. Nos corresponde 
ligar este derecho con todos los sectores como un solo puño hombres y mujeres hasta romper las cadenas de la explotación 
capitalista.

FUL UMSS, COCHABAMBA
EL GOBIERNO SOVIÉTICO FUE EL PRIMER GOBIERNO EN OCUPARSE DEL 

TEMA DEL ABORTO
Aquelarre Rojo

Lenin cuando se refería al tema del aborto ya en 1920, lo hacia desde la revolución triunfante, debatiendo con grupos de pequeño 
burgueses que buscaban preservar sus intereses, declarándose enemigo del neomaltusianismo, sin embargo afirmaba: “naturalmente, 
esto no nos impide en modo alguno exigir la absolución absoluta de todas las leyes que castigan el aborto o las obras de medicina 
en las que se exponen medidas anticoncepcionales, etc…”   Después de la Revolución de octubre el gobierno soviético fue el primer 
gobierno del mundo en ocuparse del tema:
“Mientras los remanentes del pasado y las difíciles condiciones del presente obliguen a algunas mujeres a practicarse el aborto, el 
Comisariato del Pueblo para la Salud y el Bienestar Social y el Comisariato del Pueblo para la Justicia consideran inapropiado el 
uso de medidas penales y por lo tanto, para preservar la salud de las mujeres y proteger la raza contra practicantes ignorantes o 
ambiciosos, se resuelve:
“I. El aborto, la interrupción del embarazo por medios artificiales, se llevará a cabo gratuitamente en los hospitales del Estado, donde 
las mujeres gocen de la máxima seguridad en la operación.”
Esta medida lamentablemente fue revertida cuando se produjo, lo que Trotsky llamó el Termidor soviético, todas las medidas a favor 
de las mujeres retrocedieron por la influencia del estalinismo que volvió a prohibir el aborto rehabilitando la importancia de la familia,  
calificándolo Trotsky como una retirada hacia los modelos burgueses.
Como Lenin  y Trotsky, consideramos que no es una reivindicación distraccionista ni oportunista, pues mientras no desaparezcan las 
condiciones impuestas por la propiedad privada, las mujeres se movilizarán buscando conquistar sus derechos y los revolucionarios 
no pueden dejar de enarbolar esta y otras consignas transitorias para la lucha revolucionaria de quienes son parte fundamental en 
el triunfo de la revolución y la construcción del socialismo. Como tampoco pueden dejarse de lado las consignas sobre la libertad de 
expresión y acción de los homosexuales y otros grupos ahora reprimidos.
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SEÑORES CANDIDATOS ELECTORALES
¿Cómo Acabaran con los salarios de hambre y la miseria  nacional?

TODOS USTEDES SON UNOS DEMAGOGOS

¿QUE PLAN TIENEN LOS CANDIDATOS PARA ACABAR CON EL DESEMPLEO, LOS INGRESOS 
MISERABLES DE LOS BOLIVIANOS, EN FIN, EL ATRASO DEL PAÍS?

A NOMBRE DE  LA FICCIÓN DEMOCRÁTICA BURGUESA  TODO LO QUE 
HACEN ES DENUNCIAR ENTRE USTEDES MISMOS SUS FECHORÍAS

POR LA REVOLUCIÓN SOCIAL QUE ESTATIZARÁ los grandes medios de producción de manos del imperialismo 
o transnacionales y de la burguesía vende-patria boliviana (empresarios, banqueros y latifundistas) sin 
indemnización alguna. Como Propiedad Social  las minas bajo la COMIBOL darán trabajo a miles; con los 
HIDROCARBUROS YPFB dará industrias; con los latifundios convertidos en granjas colectivas, produciremos 
los alimentos que necesitamos. Será la economía planificada la que cree  Industrias, empleos, centros de salud y 
educación bajo el control de obreros y campesinos. Iremos al Socialismo camino al Comunismo

AL DIABLO LAS ELECCIONES DEL 2014 RETOMAR EL CAMINO DE LA ASAMBLEA POPULAR del 71, en 
los cabildos abiertos y asambleas de representantes revocables nos gobernaremos, será la democracia para la 
mayoría y dictadura contra los que nos oprimen. POR El GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del  
PROLETARIADO

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 un Salario Mínimo Vital con Escala Móvil!!!

¡¡¡VIVA LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS NACIONES OPRIMIDAS!!!
¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS TRANSNACIONALES!!!

¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!

 

Acaso el MSM, UN y demás candidatos ¿harían otra cosa 
diferente, de lo que EVO hace? Matar de hambre al pueblo 
mientras se protegen los intereses de las transnacionales 
“socias” del Estado Pluritransnacional y de la burguesía nativa, 
sirviente del imperialismo.
¿Cuál de ellos exigirá que la burguesía pague salarios de 
acuerdo a la canasta familiar? ¿Cuál de ellos se atreverá a 
decretar el 100% de jubilación con aporte patronal y estatal? 
¿Quién de ellos arriesgará el pellejo porque la COMIBOL y YPFB 
recuperen los recursos naturales? La respuesta: NINGUNO. 
No existe una persona honesta que se vaya a manchar en la 
inmundicia de las elecciones del 2014, porque esta democracia 
es para los millonarios, para los empresarios del cemento, de la 
soya, del azúcar, de la cerveza, mineros privados, banqueros, 
etc. que entregaron sus empresas y el país entero al capital 
extranjero. Esta democracia es para el imperialismo, para que 
sus transnacionales con el gobierno en el bolsillo, se dediquen 
a lotear el territorio. Por eso hay que hacer la Revolución Social, 

ganar las calles, marchar con las cacerolas vacías, exigir lo que 
necesitamos hasta conseguirlo, pasando por encima de los 
dirigentes vendidos, las leyes y los gobiernos incapaces.

LIBERTAD PARA LOS LUCHADORES
POR LA DEFENSA DEL FUERO SINDICAL, DEL DERECHO A LA HUELGA Y A LA PROT-

ESTA
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.


