
Gobierno desesperado

Arremete torpemente 
contra toda institución 

que sea crítica al 
gobierno

La intolerancia del gobierno ya no sólo alcanza a las 
organizaciones sindicales y políticas revolucionarias de 
la clase obrera tratando de anularlas a través del control 
burócratico y prebendal de la corrupta burocracia sindical, 
recurriendo al chantaje a las bases condicionando la atención 
a sus necesidades al apoyo electoral (Huanuni y Colquiri); 
ahora alcanza a toda organización e institución que de una 
u otra manera sea critica frente al gobierno. Asalta y divide a 
las organizaciones que se oponen a su política reaccionaria 
imponiendo a sus serviles. Es el caso del CONAMAQ o 
la CIDOB y ahora la Asamblea Permanente de Derechos 
Humanos (APDH). En este último caso los interventores 
(las Bartolinas y “movimientos sociales”) declaran pública e 
impúdicamente que la APDH tienebe estar con el “proceso 
de cambio” y que no permitirán que su congreso elija a 
“una monja española” que quiere impulsar un juicio a los 
responsables de la represión a los indigenas del TIPNIS en 
Chaparina, incluido el Presidente Morales.

Tanta arbitrariedad y abuso que ha llegado incluso a las ONGs que los amamantaron con jugosos sueldos y los adoctrinaron en 
las ideas posmodernistas del colaboracionismo de clases, sólo puede ser producto de la desesperación por anular las críticas al 
gobierno, ante la constatación de que amplios sectores de los explotados y oprimidos se han distanciado desilusionados.

Los explotados debemos rechazar la farsa electoral burguesa en la que se pelean la vieja derecha y la 
nueva encarnada en el MAS por las pegas del Estado. Junto al POR, debemos votar NULO e impulsar 
la creación y fortalecimiento de nuestras organizaciones sindicales y vecinales independientes para 
imponer con la movilización nuestras demandas, para construir un verdadero gobierno de obreros 
y campesinos que acabe con la propiedad privada burguesa e imponga la propiedad social de los 
medios de producción, expropiando las tierras e industrias para que pasen a manos de todos los 
bolivianos.
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¿A DÓNDE VA CUBA?
Tanto los gobernantes cubanos como los comentaristas extranjeros de la realidad de la 

Isla tejen la teoría de que la economía y la política pueden marchar por rumbos distintos. 
No es posible preservar el carácter socialista del Estado sobre una base económica que 

marcha hacia el capitalismo.

Debido al largo aislamiento de la revolución y a la poderosa 
presión del imperialismo, la economía cubana se ha estancado 
condenando a los habitantes de la Isla a difíciles condiciones 
de vida. Como respuesta a esta situación, desde la subida al 
poder de Raúl Castro, se encuentra en un proceso de progresiva 
y lenta restauración de formas de propiedad y de producción 
capitalistas: Primero, se ha abierto la posibilidad de que algunas 
actividades que antes estaban en manos del Estado, como el 
pequeño comercio,  la peluquería, la confección de prendas de 
vestir en baja escala, etc., pasen a manos de cuentapropistas, 
con la finalidad aliviar los gastos del Estado que cada día se 
tornan en más asfixiantes.
Como segundo paso, los gobernantes anuncian la necesidad de 
flexibilizar las condiciones para el comercio y para las inversiones 
privadas suprimiendo la vigencia de las dos monedas (una para 
el uso externo y otra para las transacciones locales). Todo con la 
finalidad de que la Isla pueda incorporarse al mundo globalizado, 
con la esperanza de que la economía cubana crezca reflejándose 
en mejores condiciones de vida para sus habitantes.
Corroborando lo dicho, Raúl Castro en su discurso en ocasión 
de conmemorar  uno de los episodios de la revolución cubana, 
ha sostenido que aunque “más justa”. en la Isla se vive un 
proceso que busca lograr una “economía menos igualitaria”. 
Los gobernantes cubanos se resisten a señalar que se trata 
de una restauración del capitalismo y pretenden mostrar al 
pueblo cubano y a la opinión internacional que se trata de una 
simple variante de la revolución que, sin embargo, no aleja al 
Estado de los principios de la revolución socialista, que no se 
ha abandonado el tránsito hacia la consolidación de la sociedad 
socialista en la Isla.
Muchos comentaristas que presumen ser entendidos de la 
realidad cubana han señalado que la Isla está viviendo una 
experiencia particular donde la ideología y la economía marchan 
por rumbos diferentes. Señalan que, mientras el Estado cubano 
no abandona un milímetro su ideología marxista, la economía 
retorna al libre mercado capitalista todo por la necesidad de 
incorporarse al mundo globalizado. 

¿Es posible esto? ¿Puede un Estado socialista sobrevivir asentado 
cobre una base económica capitalista? ¿Acaso la economía está 
separada de la política? Lenin decía que “la política es economía 
concentrada”. Se debe asimilar la experiencia de todo lo que 
está pasando en la ex – URSS y en la China, el proceso de 
restauración capitalista en la economía inmediatamente está 
cambiado la naturaleza de clase del Estado; Rusia, de Estado 
obrero degenerado, se está tornado en un Estado burgués con 
todas las taras de la decadencia capitalista. Este mismo proceso, 
con sus propias variantes, se está produciendo en la China. El 
estalinismo contrarrevolucionario que hace mucho tiempo ha 
capitulado ideológicamente frente al capitalismo, rápidamente 
se transforma en bandas de delincuentes que abren el camino 
a la inversión privada y terminan apro-piándose de importantes 
sectores de la economía que fueron el basamento material del 
Estado obrero. 
Lamentablemente el gobierno cubano va a recorrer por el 
mismo camino que recorren los rusos y los chinos, el retorno 
a la economía de libre mercado capitalista va a transformar la 
naturaleza de clase del Estado, ahora atrapado por una camarilla 
estalinista que hace mucho tiempo ha abandonado los principios 
del materialismo dialéctico.   
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22 de enero:

Fundación del Estado 
Pluri(trans)nacional de Bolivia

¡Abajo el gobierno impostor!

En esta fecha el gobierno celebra, por decreto de 20 de enero 
de 2010, la fundación del Estado Plurinacional de Bolivia, en 
conmemoración a la asunción al poder de Evo Morales el 
2006 y su posesión en la misma fecha el 2010 como Presiente 
reelecto.
Según el gobierno, el Estado Plurinacional significa la 
recuperación de la dignidad, soberanía y control sobre sus 
recursos naturales. 
Pero la realidad es otra. Bolivia sigue siendo la vieja republica 
atrasada, racista, productora de materias primas para el mercado 
mundial, sometida a los intereses del imperialismo. 
Con certera ironía alguien lo ha llamado Estado 
Pluritransnacional.

75% de la producción minera en Bolivia es 
transnacional y privada.
Transnacionales mineras que operan obteniendo 
inmensas ganancias en el país:  
Glencore (Bolivar, Poopó, Porco, Totoral, San 
Lorenzo, Colquechaquita, planta concentradora de 
minerales Don Diego y la Central Termoeléctrica de 
Aroifilia), Sumitomo - Apex Silver (San Cristóbal), 
Coer D´alene Mins Corp. (San Bartolomé), 
Panamerican Silver (San Vicente), Franklin Mining 
and Mill Co. (relaves de Río Negro, Pulacayo, Potosí, 
mina La Escala)  Atlas Preocious Metals (minas 
Mesa de Plata e Himalaya), Vista Gold Corporation 
(Amayapampa) y otras.

Transnacionales petroleras “socias” de YPFB siguen 
controlando la producción y comercialización del gas. 
Petrobras, Repsol-YPF, British Gas, Total, 
Pluspetrol, Vintage, Pan American Energy y 
otras.
El Banco Mundial y el FMI no se cansan 
de felicitar la administración económica 
masista.
¡Ay Evo!, ¿por qué será que los tentáculos financieros del 
imperialismo y los empresarios privados, agroindustriales, 
banqueros, es decir, la burguesía nativa están tan felices con 
tu gobierno y te felicitan por la “estabilidad macro económica 
y fundamentos sólidos que posibilitan invertir, en lo social y 
en la infraestructura y tiene una gestión presupuestaria que 
complementa los prestamos del BID”?

Estabilidad macroeconómica a costa de salarios de hambre que 
sistemáticamente van perdiendo su poder adquisitivo, miserable 
asignación de recursos en salud y educación, ingentes gastos 
superfluos con fines electoreros, ninguna inversión seria en 
proyectos de industrialización y diversificación de la producción, 
es decir, inversión productiva que genere trabajo estable y bien 
remunerado, ninguna real nacionalización de los medios de 
producción de los sectores estratégicos que generan la mayor 
parte del excedente de la economía nacional. 
En cambio, se presta a la estadounidense JP Morgan, a la inglesa 
Barclays Capital y a países europeos casi todas las reservas 
internacionales del país por un monto de 13.500 millones de 
dólares, a tasas de interés que no superan el 0,2% anual.   
La bonanza económica producto de los buenos precios de los 
hidrocarburos y de los minerales no llega a los bolsillos de la 
mayoría empobrecida, se concentra en una minoría  que hace 
ostentación de riqueza con autos, mansiones y departamentos 
lujosos mientras la mayoría empobrecidas de las ciudades y 
el campo continúan bajo índices de miseria. El 10% más rico 
percibe casi el 60% de los ingresos en tanto que 50% de la 
población apenas obtiene alrededor del 20%.
Para acabar con los impostores, los nuevos y los viejos 
politiqueros burgueses vende-patrias, hay que echar del poder a 
la burguesía y del país al imperialismo. Materializar la revolución 
nacional socialista liderizada por la clase obrera y su partido, el 
POR. 
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EL G77 + CHINA ES OTRA FARSA PARA ENGAÑAR A LOS EXPLOTADOS Y 

SERVIR A LA SOBREVIVENVENCIA DEL CAPITALISMO BÁRBARO Y CADUCO 

Vivimos la época de agravamiento de las contradicciones entre 
las condiciones objetivas de desintegración del capitalismo 
y la crisis de dirección revolucionaria. Por todas partes, los 
explotados enfrentan los ataques de la burguesía a sus 
condiciones de existencia, se les impone la flexibilidad laboral, 
se les disminuyen los salarios, se les arrancan las conquistas 
sociales, etc. Los pueblos oprimidos explosionan en diferentes 
partes del planeta contra el orden social existente, pero  por la 
falta de una dirección revolucionaria, su sacrificio es ahogado 
por formas de gobiernos burguesas. 
Una forma de soportar la ofensiva de las potencias imperialistas 
es la campaña alrededor de las ventajas y posibilidades de 
grupos conformados por los países atrasados, como es el caso 
del G77.
Para la gestión 2014, Bolivia a la cabeza de Evo Morales, 
fue elegida para dirigir el G77, dizque por las “significativas y 
encomiables” contribuciones del país a este grupo. Evo Morales 
celebró esta decisión indicando que es resultado de la estrategia 
de desarrollo que imprimió al país desde el 2006. El embajador 
de Bolivia ante las Naciones Unidas, Sacha Llorenti, convoco 
a los países a trabajar en equipo para lograr  “...el desarrollo 
sostenible y la erradicación de la pobreza...”. 
El imperialismo muy bien utiliza a Evo Morales para hacer creer 
que la pobreza puede ser erradicada en el marco del sistema 
capitalista. La ONU, instrumento de las transnacionales, agita 
las palmas frente a la afiebrada agitación que siente Evo Morales 
para mostrar que el “milagro boliviano” ahora será mundialmente 
materializado bajo su dirección.
Todos los grupos de países, ya sea el G77, UNASUR, CELAC, 
etc., comandados por gobiernos al servicio de la burguesía no 
pasan de ser un blef. Sus reuniones y declaraciones, alrededor 
de la cooperación y la unificación del mercado son simplemente 
un gasto de papel, pasajes, viáticos y comilonas que salen de 
los recursos de los ciudadanos. Todos estos gobiernos en mayor 
o menor medida están controlados por el imperialismo y actúan 
de acuerdo a estos intereses y no otros. Esta es la razón por la 
cual acaban convertidos en reducto de inútiles.
América Latina es por lejos una región importante para EE.UU. Si 
bien puede no serlo en una coyuntura particular, por ejemplo hoy, 
que tienen la atención puesta en Asia Central, es una distracción 
momentánea. El  control de América Latina siempre fue un 
objetivo fundamental. Es el continente más rico en recursos 
naturales del planeta Tierra. Con el 7% de la población mundial 
tenemos entre el 42 y el 45% de la concentración de agua 

dulce del planeta. Tenemos al país que tiene la mayor reserva 
comprobada de petróleo del mundo. Tenemos siete de los diez 
países mineros más importantes del planeta para el suministro 
de materiales estratégicos para la defensa de EE.UU. y tenemos 
la mitad de la biodiversidad mundial. Y además, capacidad 
alimentaria, el pulmón verde del planeta. Tendrían que ser unos 
idiotas los norteamericanos para no prestarle atención a una 
región con estos recursos. 
La fraseología antiimperialista de algunos gobiernos de la región 
es muy bien tolerada por los EE.UU., mientras sus intereses y 
ventajas estén garantizadas. El imperialismo utiliza la frase “no 
importa de que color sea el gato, ni cómo maulle, lo importante 
es que atrape ratones” parafraseando a XIAOPING para justificar 
la apertura China al capitalismo.
Un ejemplo muy aleccionador es el propio gobierno de Evo 
Morales, que mientras condena los intentos de invasión a 
Siria, su ministro de economía presta a la estadounidense JP 
Morgan, a la inglesa Barclays y a países europeos dineros de los 
bolivianos por un monto de 13500 millones de dólares, es decir, 
casi todas las reservas internacionales, a un interés del 0,2%.  
Estos bancos financian la fabricación de armas, utilizadas contra 
la invasión a los países árabes, además son la columna vertebral 
del paraíso financiero, que vive de lavar dinero del narcotráfico, 
la prostitución y el tráfico de personas.  
La verdadera actitud de un gobierno antiimperialista se define 
de acuerdo a la posición que asume frente a la propiedad de 
las transnacionales en los países atrasados. El imperialismo se 
adueño de los recursos naturales más importantes de la región, 
y sus empresas, con el rotulo de socios, se enriquecen de la 
explotación de estos recursos. Un gobierno que este dispuesto 
a luchar contra la pobreza lo primero que debe recuperar son 
nuestros recursos naturales, es decir, expropiar las empresas 
transnacionales sin ninguna indemnización. Y los recursos 
recuperados, en el marco de una economía planificada, 
orientarlos a impulsar sectores del aparato productivo que 
permitan resolver los problemas más básicos de la población.  
Alrededor de acabar con la propiedad de los grandes medios 
de producción los pueblos del continente deben organizarse 
para conformar los Estados Unidos Socialistas de America 
Latina. Esta verdadera unidad para acabar con el hambre, la 
miseria y la barbarie solo tienen perspectiva si es dirigida por 
la IV Internacional. El trabajo del Comité de Enlace adquiere 
fundamental importancia porque en este se asienta la posibilidad 
más concreta para la estructuración de la dirección de la 
revolución socialista mundial.
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EL GOBIERNO ASALTA VIOLENTAMENTE LA 
SEDE DE LA CONAMAQ

Con la complicidad de la burocracia de la COB y de las organizaciones nacionales del 
movimiento obrero y popular, el gobierno asalta y divide a las organizaciones que se oponen 
a su política reaccionaria y antinacional. Es preciso organizar una movilización nacional 
desde las bases para cortar en seco la acción destructora de la democracia directa en las 
organizaciones obreras y populares. Responder a la violencia oficialista con la violencia 
revolucionaria de las bases.

Sólo era cuestión de tiempo, todos sabían 
que la vigilia de los representantes de los 
originarios de las tierras altas al interior 
y fuera de la sede del CONAMAQ iba a 
terminar con una violenta intervención por 
parte de los agentes oficialistas y eso es lo 
que ha ocurrido. Lo lamentable es que no 
se ha hecho mucho para evitar el asalto, 
probablemente por la falta de recursos 
económicos no se ha podido concentrar 
en La Paz a las bases de los diferentes 
ayllus del país, de tal modo que se pueda 
repeler enérgicamente las maniobras del 
oficialismo.
El gobierno ha logrado el propósito de 
desmontar a uno de los sectores que 
francamente se ha opuesto a su política 
abiertamente pro imperialista y al servicio 
de los grandes latifundistas del país, su política orientada a 
potenciar las formas de la propiedad privada en el campo a costa 
de destrucción de las comunidades indígenas, su política de 
depredación de los parques nacionales como ha ocurrido con el 
TIPNIS, etc. El CONAMAQ ha denunciado con energía la política 
represiva del gobierno contra el movimiento indígena como ha 
ocurrido en Chaparina y era evidente que la conducta de este 
sector de los oprimidos del agro incomodaba en extremos a los 
gobernantes.
Evo Morales y su pandilla,  como respuesta al alejamiento de 
amplios sectores del control de su gobierno, han optado por 
copar las direcciones con sus agentes como ha ocurrido en 
Huanuni y, allí donde no han podido ejecutar la maniobra, se 
han orientado a dividir a las organizaciones sociales y sindicales 
creando direcciones paralelas y, al amparo y financiamiento del 
Estado, terminar desconociendo a las direcciones legítimas para 
reconocer a los asaltantes. Eso ha ocurrido con los indígenas 
de tierras bajas (CIDOB), eso han pretendido con la FUL de 
Cochabamba sin éxito hasta ahora por la resistencia de las 
bases estudiantiles, lo mismo pretenden hacer con el magisterio 
urbano de El Alto de La Paz para debilitar al poderoso magisterio 
paceño. 
No importa que los asaltantes no tengan legitimidad y legalidad, 
les sirve para la propaganda mediática y para inmovilizar la 
acción de las bases. Gasta inmensas cantidades de recursos 

económicos y materiales para minar la unidad en las mismas 
bases, corrompe a los dirigentes de base, lleva regalos a las 
comunidades, persigue sañudamente a los dirigentes legítimos, 
arma tramoyas judiciales para inmovilizarlos, etc. Se trata de un 
gobierno canalla que habla del respeto a los usos y costumbres 
de los pueblos originarios y que, en la práctica, los pisotea 
impunemente con la complicidad de la burocracia sindical de la 
COB y de las organizaciones nacionales del movimiento obrero 
y popular.
Es preciso parar en seco esta acción destructora de la democracia 
directa de las organizaciones obreras y sociales con la finalidad 
de perpetuar a la camarilla masista en el poder y la única 
manera de hacerlo es movilizándose de manera unitaria desde 
las bases para echar a los asaltantes de las organizaciones 
obreras y populares. Hay que superar esa teoría 
tonta de los “sociólogos” oenegeros de que la 
violencia no es parte de la cultura de los pueblos 
originarios y que es posible superar los conflictos 
de esta naturaleza pacíficamente, en el marco 
del entendimiento y de la complementariedad 
recíproca. Por el contrario, a la violencia estatal 
del oficialismo hay que responder con la violencia 
revolucionaria de los explotados y oprimidos, 
hay que rescatar la rica experiencia de lucha de 
los pueblos originarios contra los invasores y 
opresores en toda su historia.
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¿POR QUÉ EL P.O.R. RECHAZA PARTICIPAR EN LAS 
ELECCIONES CON CANDIDATOS PROPIOS?

¡Qué remedio! Estamos obligados a meternos en el fango 
pestilente de la campaña electoral burguesa para las elecciones 
presidenciales de octubre.

El partido revolucionario no descarta por principio participar de 
las elecciones con sus propios candidatos con el fin de utilizar 
la campaña electoral y, eventualmente, el Parlamento, como 
tribuna para difundir su programa sin esconder en lo más mínimo 
su contenido subversivo: destruir la sociedad burguesa por la 
vía insurreccional para acabar con la opresión y la explotación 
y establecer una nueva sociedad, la socialista, en la que los 
grandes medios de producción serán de propiedad social para 
encarar la liberación del país y la superación del atraso, la 
miseria y el hambre.

De hecho los mineros y el POR, el año 1947 con el Bloque 
Minero Parlamentario, adoptaron la táctica parlamentaria 
subordinada a la acción directa de masas para utilizar nada 
menos que el Parlamento rosquero como tribuna revolucionaria 
desde la cual se alentara la lucha de los explotados. En 1985, 
cuando las masas todavía estaban atrapadas en la “defensa 
de la democracia” burguesa a título de evitar el retorno de 
las dictaduras, también presentamos candidatura propia  
convocando a las masas a mandar al diablo las elecciones y 
retomar el camino de la lucha revolucionaria.

El partido revolucionario, subordina toda su actuación a la tarea 
de ayudar a los explotados a superar las falacias democrático 
burguesas como las elecciones, que pretenden que en la acción 
de votar el pueblo soberano no sólo constituye gobierno sino 
que define su destino. Que los explotados en general pueden 
resolver sus problemas a través del voto, que por la vía 
electoral y por medios democráticos se pueden realizar grandes 
transformaciones en la sociedad; en suma, que a través de las 
elecciones los explotados pueden liberarse de la explotación y 
de la miseria y arrancar al país del atraso. 

Esta prédica es desarrollada por el Estado burgués y por las 
expresiones políticas de la clase dominante, particularmente los 
reformistas de “izquierda” con la finalidad de atrapar a las masas 
y maniatarlas detrás de su política, de esta manera impedir 
que el proletariado desarrolle una política independiente para 
convertirse en la dirección de toda la nación oprimida.

En Bolivia, la experiencia de 30 años de “democracia” 
burguesa, después de las dictaduras militares enseña que nada 
de esto es verdad, las elecciones sólo sirven para el recambio 
en el gobierno de los verdugos del pueblo: los sirvientes de los 
intereses de la clase dominante, lacayos del imperialismo.

Antes de la llegada del MAS al escenario político boliviano, era 
evidente la superación de las ilusiones democráticas que vino 
aparejada al descrédito de la politiquería burguesa, del Estado y 
de todas sus instituciones. Con el advenimiento de Evo Morales 
que, por su origen, se presentó como expresión de los indígenas 
y de los pobres,  nuevamente se despertaron ilusiones en las 
masas, más que en la democracia misma, en la persona de Evo 
sobre lo que un indígena como Presidente podía hacer. 

Hoy, los explotados han constatado en su cuero el carácter 
pro-burgués y pro-imperialista del gobierno del MAS; amplios 
sectores en las ciudades y en menor medida en el campo, se 
apartan del gobierno y ganan las calles para luchar por sus 
reivindicaciones protagonizando grandes movilizaciones antigu-
bernamentales. Caracterizamos la situación política actual como 
una situación prerrevolucionaria dentro del proceso de desarrollo 
de la situación revolucionaria.

Se justifica participar con candidatos cuando las masas 
están atrapadas por la prédica burguesa, que no es el caso 
ahora. Participar con candidatos en las elecciones sería alentar 
nuevamente en los explotados ilusiones democrático-burguesas, 
echando por la borda la experiencia acumulada por estos en 
sentido contrario.

En nuestra larga y rica historia de lucha, el proletariado 
boliviano, particularmente el minero, junto a su partido, el POR, 
hemos señalado (Tesis de Pulacayo, Tesis Socialista del IV 
Congreso de la COB, etc.) que el único camino posible para que 
Bolivia supere las condiciones de atraso en la que se encuentra 
es la vía de la revolución protagonizada por el conjunto de todos 
los explotados bajo la dirección política del proletariado.

El POR convoca a dar contenido político revolucionario 
explícito al repudio al gobierno impostor del MAS que ha venido a 
sustituir a la derecha tradicional y a los partidos de ésta derecha 
tradicional en crisis votando nulo como afirmación de nuestro 
anhelo irrenunciable de consumar la revolución social por la vía 
insurreccional.
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LA SITUACIÓN DEL PROLETARIADO BOLIVIANO
Nuestro proletariado –en todos sus sectores- sufrió duros 
golpes con la aplicación de la política neoliberal dictada por 
el imperialismo que ha tenido profundas repercusiones en la 
composición física y en la conciencia de la clase. En el sector 
minero, debido a la catastrófica caída de los precios de los 
minerales, se produjo la llamada relocalización, el despido 
masivo de los trabajadores, los fabriles así como otros sectores 
(constructores, petroleros, ferroviarios, etc.) fueron diezmados 
víctimas de una durísima flexibilización laboral que prácticamente 
ha anulado sus conquistas económicas, sociales, políticas y 
sindicales.
Con la recuperación de los precios de los minerales se ha 
desarrollado una nueva concentración de la fuerza laboral, tanto 
en la minería estatizada como privada; sería, sin embargo, un 
exceso de optimismo el pensar que la recuperación de la minería 
será un proceso sostenido y de largo alcance, todo depende del 
comportamiento del mercado mundial porque una nueva caída 
de los precios puede volver a diezmar al conjunto de la minería.  
Han pasado 27 años después de la famosa relocalización de las 
minas y de la aplicación de la flexibilización laboral en el sector 
industrial. Los mineros, herederos de la tradición revolucionaria 
–en este cuarto de siglo- han envejecido o muerto y, en las 
fábricas, los viejos luchadores han sido sistemáticamente 
separados de sus fuentes de trabajo por el interés de la patronal 
de no querer trabajadores con cargas sociales  demasiado altas 
(años de antigüedad, categorías, bonos, seguro social, etc.). 
En la minería, ha sido asimilado un proletariado jóven y en 
las fábricas, la constante remoción de trabajadores por el 
mecanismo de la libre contratación, ha permitido también a la 
patronal asimilar gente joven.
Por todo lo señalado, el actual proletariado muy reducido en 
número, sólo Huanuni con sus casi 5.000 trabajadores es mayor 
que el resto de la minería privada –existen empresas minera 
privadas que operan con 20 o 30 trabajadores y la más grande, 
San Cristóbal, no tiene más de 600 trabajadores-, ha perdido 
vínculo con su riquísima historia, con su tradición revolucionaria. 
En Huanuni se observa el fenómeno de que el joven trabajador 
conserva todos los rasgos positivos y negativos de sus clases 
de origen (clase media urbana y campesina) que obstaculiza su 
rápida maduración política.
Pero todas estas limitaciones, no quieren decir que el actual 
proletariado debe empezar de cero en el proceso de la 
formación de su conciencia de clase. Sería una incomprensión 
imperdonable el pensar que la tradición de la clase se ha 
esfumado convirtiéndose en nada. Actualmente se encarna en 
el programa del partido revolucionario, el POR que ha quedado 
solo en el escenario manteniendo en alto el estandarte de la 
revolución  cuando el conjunto de la llamada izquierda oportunista  
ha capitulado frente al reformismo burgués  hoy encarando en el 
MAS. También la tradición pervive en los viejos cuadros obreros, 
muy reducidos, que aún son parte de la clase.
La tarea del momento radica en que el partido revolucionario 
ayude a madurar políticamente a la clase que debe aprender 
a soldar la lucha por sus reivindicaciones vitales del presente 

con las experiencias que la misma clase ha desarrollado en 
el pasado. La lucha por resolver sus necesidades presentes, 
emergentes de la explotación capitalista, será el mejor nexo 
para el reencuentro con la tradición revolucionaria y será la 
palanca que impulse la formación de la conciencia política de 
la clase. Esta tarea no empieza de cero porque está presente el 
programa del partido político que resume toda la conciencia de 
clase del proletariado.
Actualmente el proletariado vive la experiencia del fracaso de la 
política pretendidamente “antineoliberal” del MAS que, por estar 
encuadrada en el respeto a la gran propiedad privada burguesa, 
no pasa de ser  un planteamiento demagógico que se agota 
en un estatismo discursivo. El planteamiento de la presencia 
de un Estado  que regule y dirija la actividad de las empresas 
transnacionales “como socias y no patronas” y de las nativas en 
armónica y complementaria convivencia con las demás formas 
de propiedad (estatal, pequeña, mediana, comunitaria) en la 
práctica es sometimiento al poder de la clase dominante y del 
imperialismo.

Sometimiento que fatalmente lleva al gobierno a chocar con el 
movimiento obrero, buscando controlar burocráticamente a sus 
organizaciones sindicales y perseguir a su expresión política 
consciente, el Partido Obrero Revolucionario e inclusive a toda 
organización independiente que de algún modo cuestione al 
gobierno y su política (ONGs, APDH).
El proceso de separación del proletariado respecto al masismo 
impostor irá al reencuentro con su tradición revolucionaria a 
través de la acción del Partido Obrero Revolucionario, depositario 
de la conciencia revolucionaria de la clase obrera, vanguardia 
del conjunto de la nación oprimida.
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LA NECESIDAD NOS OBLIGA 
A ESTABLECER UNA LUCHA 

UNITARIA
Una vez que se esfumó el doble aguinaldo los trabajadores 
cada semana que pasa estamos obligados a comer menos, 
por la constante subida del precio de los alimentos, la ropa, los 
pasajes, etc. sí los salarios no alcanzan para los que tienen un 
ingreso fijo mensual, la realidad es más dura para los bolivianos 
que no tienen fuentes de trabajo o para aquellos que trabajan un 
día y otro día no. 
En el Estado Plurinacional que sigue siendo capitalista como 
la república, está vigente la norma de que la “estabilidad 
económica“, la ganancia de los banqueros, empresarios 
nacionales y extranjeros se garantiza a costa de miserables 
salarios e incremento de la explotación de la fuerza de trabajo.
Mientras esta realidad se vive en el hogar de cada uno de los 
explotados, la demagogia electoral de oficialistas y la oposición 
ha crecido exponencialmente, todos  prometen  convertir a Bolivia 
en una paraíso terrenal si son elegidos gobierno, sabemos que 
nos contaran maravillas con el fin de capturar nuestro voto y una 
vez en el gobierno usaran la ley, el parlamento y el poder político 
para enriquecerse y garantizar ganancias a los capitalistas y 
reprimirnos si luchamos por nuestras necesidades.
La experiencia enseña que todo que tenemos lo conseguimos 
usando la acción directa y la lucha unitaria, nada fue regalo de 
los gobiernos de turno.
La burocracia cobista servil al gobierno de Evo Morales, busca 
hacernos creer que si ellos se vuelven diputados o senadores 
nuestros problemas  se resolverán automáticamente. Los 
ministros, diputados obreros o campesinos nos usaron como 
escalera para enriquecerse y actuar en contra nuestra. 
Ante la elevación del costo vida, los miserables salarios y rentas,  
la desocupación y la miseria creciente,   los trabajadores, 
maestros, desocupados, jubilados, campesinos de bases por 
necesidad y en el afán de solucionar sus problemas recurrirán 
a la acción directa, ganaran las calles y terminarán chocando 
contra los dirigentes electoreros y vendidos al gobierno y en las 
calles lucharan para imponer:
Ø Un salario de acuerdo a la canasta familiar con escala 

móvil.
Ø Creación de fuentes de empleo para los desocupados.
Ø Jubilación con el 100% financiado con aporte patronal y 

Estatal.
Ø Nacionalización de toda la minería,
Ø Expulsión de las transnacionales sin indemnización.
Ø Salud y educación gratuita para todas las y los 
bolivianos.
Ø Tierra y territorio para los campesinos.
Para evitar que la lucha de los trabajadores se agote en luchas 
aisladas es urgente desde hoy articular la lucha unitaria de 
en base a acuerdos intersectoriales desde Las bases y con 
participación plena de ellas.

De: “Correo Sindical” No. 13, FDTEULP, enero 
2014.

Industrias Belen, Santa Cruz.

GOBIERNO DA PLAZO HASTA EL 28 
DE FEBRERO PARA PAGAR SEGUNDO 

AGUINALDO
EXIGIR SU CUMPLIMIENTO LO MÁS 
ANTES POSIBLE Y PREPARAR LA 
LUCHA POR AUMENTO SALARIAL 

ESTE 2014
 A nivel nacional descendió el entusiasmo por el doble aguinaldo 
decretado por el gobierno masista luego de que se reuniera 
con sus amigotes empresarios privados y les diera permiso 
para extender el plazo de pago hasta el 28 de febrero. Pero no 
debemos ilusionarnos con que este gobierno pro-empresarial 
y pro-transnacional vaya a hacer cumplir sus decretos 
demagógicos. Recordemos que la patronal en la mayoría de 
las industrias no respeta las normas legales como derecho 
a la sindicalización, inamovilidad laboral, pago de bono de 
producción, categorización, etc, etc. 
El anuncio del gobierno de que los funcionarios públicos que 
reciben doble aguinaldo dupliquen su aporte al MAS para la 
campaña electoral demuestra la medida fue netamente politiquera, 
buscando no solo obtener simpatía de los trabajadores sino 
plata para su asquerosa campaña electorera. Los empresarios 
han empezado a tomar medidas antipopulares para recuperar la 
plata que pagarán por el doble aguinaldo. El Kolino, Ace, jabón 
y otros productos están subiendo de precio, sólo las verduras 
producidas por los campesinos han bajado en algo. En muchas 
industrias no han subido el precio de los productos pero han 
empezado a despedir trabajadores antiguos para reducir gastos, 
a quitar los bonos de transporte, a amenazar que no se les 
dará la prima, a exigir más producción, etc. Por donde se lo 
vea el empresario nunca perderá plata, la plata para el doble 
aguinaldo sale en última instancia del mismo cuero curtido por la 
superexplotación obrera. 
Por eso los obreros no le debemos nada al gobierno impostor de 
Morales, debemos exigir el cumplimiento del pago del segundo 
aguinaldo, porque igual los precios subirán, e igual pagaremos las 
consecuencias. Finalmente los trabajadores necesitamos comer 
todo el año, por lo que corresponde exigir un mejor salario todo el 
año, uno igual a la canasta familiar (7000bs). Si el empresariado 
y el gobierno no pueden darlo, los trabajadores bolivianos 
debemos retomar nuestra tradición de lucha revolucionaria para 
levantar el gobierno proletario, el único que podrá garantizar 
trabajo, salud y educación para las mayorías.

De: “El Esmeril” No.58, diciembre 2013, POR- 
Santa Cruz.
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Disminuyen las utilidades de Huanuni:

¿POR CULPA DE LOS TRABAJADORES Y EL PARO? ¡¡¡NO!!!
¿POR CULPA DE EVO, VENDEPATRIA Y ANTIOBRERO?  ¡¡¡SÍ!!! 

Autoridades del Ministerio de Minería y de la Comibol, 
en la rendición de cuentas pública que hicieron por la prensa, 
arremetieron nuevamente contra Huanuni diciendo que las 
utilidades de la Empresa Minera Huanuni el 2013 disminuyeron 
en un 90%. La utilidad neta de Huanuni el 2012 alcanzó a 25 
millones de dólares con una cotización de 12 dólares la libra 
fina y una producción de 9.175 toneladas, mientras que el 2013 
la utilidad bajo a 1 millón, con una cotización de 9.5 dólares y 
una producción de 7.897 toneladas; la causas de la disminución 
según las autoridades serían la baja en la cotización del mineral 
y el paro de 3 semanas del mes de mayo por la ley de pensiones. 
La arremetida continúa comparando Colquiri con Huanuni; que 
la primera generó 21 millones de dólares frente al millón de 
dólares de Huanuni. 

El destino de la empresa y de sus trabajadores depende 
de los vaivenes de la economía mundial, mayor disminución en 
la cotización hará que la empresa entre en déficit (el precio de 
equilibrio de Huanuni es de 8, 20 dólares por libra de estaño); 
argumento suficiente para que el gobierno ejecute su nefasto plan 
de contingencia: relocalización de la mitad de los trabajadores 
y supresión de las conquistas económicas y sociales de los 
obreros. 

No es cierto que la disminución de la producción se deba al 
paro, más bien los trabajadores luego del conflicto se rompieron 
el lomo trabajando por aumentar la producción, especialmente 
los tres últimos meses donde los mineros realizaron esfuerzo 
sobre humano por el promedio de aguinaldos. La baja en la 
cotización del estaño y la disminución de la producción han 
sido determinantes para que Huanuni se encuentre en esta 
situación, y no el paro de los mineros. Es necesario dilucidar la 
causa verdadera del por que ha disminuido la producción. Hace 
tres años atrás aparecieron las primeras voces de reclamo de 
trabajadores de interior mina sobre el agotamiento de estructuras 
y que hoy es un reclamo generalizado. En las asambleas es una 
constante el reclamo al gerente y a los ingenieros por dirección 
técnica y  proyectos para descubrir nuevas estructuras. Reclamos 
que no son escuchados por las autoridades. Cuando por orden 
de EVO el lacayo Pedro Montes volteó a la dirección sindical 
antioficialista para hacer del sindicato casa de campaña del MAS 
al servicio del gobierno, muchos trabajadores sabiamente dijeron 
que el “soldado raso del proceso de cambio” no iba a solucionar 
el problema de la falta de estructuras y tuvieron toda la razón 
porque ya son más de 3 meses y no hay nada al respecto. El 
problema capital de Huanuni es la falta de estructuras y la única 
forma de solucionarlo es con una fuerte inversión económica 
que debe dar el dueño de la empresa, es decir la COMIBOL. 
Contrataringenieros especializados que den la dirección técnica 
y elaboren los proyectos que exigen los mineros, maquinaria y 
equipo para realizar callejones, corridas, y profundización de los 
niveles hasta dar con las estructuras que existen en los niveles 
240, 280, 320, 360 y también en los cerros aledaños al Posokoni 
donde existen ricas vetas de mineral complejo. Todo esto debió 
haber hecho el gobierno de Evo y no lo hizo, no invirtió un solo 
centavo en Huanuni, lo único que hizo fue reinvertir las utilidades 
de la empresa para hacer algunos proyectos menores de interior 
mina y exterior como la construcción del nuevo ingenio que 
requiere que se triplique la producción y que si no hay inversión 
para encontrar nuevas estrcturas,  está condenado a ser un 

elefante blanco.  
El abandono del gobierno a Huanuni tiene que ver con el 

tipo de política que desarrolla; a esta altura está hartamente 
probada la naturaleza burguesa y vendepatria de su política; ese 
contenido tiene su política social en materia de ley de pensiones 
que condena a los trabajadores a jubilarse y  morir con rentas de 
hambre, su política salarial con incrementos miserables o cero 
incrementos para Huanuni como este año;  en política minera el 
código minero actual y el nuevo que vendrá benefician más a 
las empresas transnacionales y a las cooperativas en desmedro 
fatal de la minería estatal. En resumen, la policía global que 
desarrolla Evo es burguesa en beneficio de las transnacionales 
y empresarios privados.

El abandono por parte del gobierno, la falta de inversión que 
incide negativamente en la producción, la exigencia a los obreros 
de hacer de Huanuni una empresa sostenible como condición 
previa a una inversión estatal, las comparaciones con Colquiri 
respecto a la utilidades y todos los actos de las autoridades y 
del mismo EVO, son los justificativos del gobierno para aplicar 
sus planes destructores de la minería estatal. Las autoridades 
preparan el terreno para aplicar una relocalización masiva en 
Huanuni y eliminación de conquistas sociales para después 
asociarla con empresas transnacionales y, por extensión. 
aplicada a las demás minas estatales como Colquiri, Vinto, 
Corocoro, etc.

La respuesta de los obreros ante está situación debe 
ser  política, primero perder el miedo al chantaje del gobierno 
y empezar denunciando la política burguesa y antiobrera 
del MAS y la complicidad de la dirigencia sindical vendida al 
gobierno,   convertida en el mayor obstáculo para superar los 
problemas de Huanuni. No hay solución a los innumerables 
problemas en la producción de cada una de las secciones, 
Montes no logró la legalización de las 10 mitas convenio, no 
hay documento escrito  para frenar a la contraloría y dejar sin 
efecto el cobro de las facturas y, lo peor, no han movido un dedo 
para conseguir inversión. Los trabajadores deben recurrir a la 
acción directa como el único método para conseguir inversión 
para la empresa y evitar su destrucción  y no ser echados a la 
calle, si en este  proceso deben pasar por encima del lacayo 
Montes hay que hacerlo y tirar al corral de los cerdos esa alianza  
estratégica política vergonzosa entre Montes y EVO, y retornar 
a la respuesta que dio la tesis de Pulacayo que nos dice que la 
verdadera solución a la minería es la Nacionalización total de las 
minas con control obrero colectivo.
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ELIMINAN LAS MATERIAS DE 

FORMACIÓN TÉCNICA
Los masistas anuncian que la ley 070 formará bachilleres 
técnico – humanísticos, que los estudiantes desarrollarán sus 
capacidades técnicas en “centros pilotos” implementados por el 
Ministerio de Educación en cada una de las ciudades, que esta 
forma de bachillerato permitirá que al finalizar secundaria los 
bachilleres tendrán la posibilidad de continuar con sus estudios o 
incorporarse con esa capacidad técnica a una actividad laboral. 
Esta afirmación muestra que al gobierno lo único que le interesa 
es formar mano de obra barata y joven para que en el tiempo más 
breve posible pueda estar al servicio de la explotación capitalista, 
que no le interesa para nada que el estudiante descubra o no su 
vocación ni mucho menos su formación integral y por esta razón 
le niega al niño de primaria tener la posibilidad de experimentar 
y conocer las características de las diferentes ramas de la 
formación técnica que antes se daba en el nivel primario.
Consecuente con la política de reducir el gasto en educación, 
la 070 masista igual que la ley 1565 neoliberal, vienen 
materializando la implementación del maestro polivalente, que 
significa que un solo maestro dicte todas las materias a costa de 
dejar sin cargo a los maestros de formación técnica, esta política 
de que unos coman más a costa de dejar sin trabajo a otros, se 
ha venido implementado paulatinamente en todo el interior del 
país bajo el título de nivelación de horas.
Los maestros tenemos sueldos miserables porque a todos nos 
pagan 18.63 Bs. por hora de trabajo, en lugar de pelearnos 
unos con otros por unas horas más, juntos debemos luchar para 
lograr un verdadero incremento salarial e imponer el respeto 
y mantención de la carga horaria de todas las asignaturas y 
especialidades sean respetadas, así luchamos también para 
reivindicar la educación integral de cada uno de nuestros 
estudiantes.
En este momento que se busca la nivelación a 96 horas debemos 
poner en alto el respeto de las fuentes de trabajo de todos los 
maestros de formación técnica, que hoy ellos están siendo 
atacados en el futuro maestros de otras especialidades también 
serán relocalizados a título de modificación del curriculum.
Es un gran equívoco pretender lograr más ingresos económicos 
afectando la fuente de trabajo de otros colegas no debemos ser 
arrastrados por el gobierno  a la práctica del canibalismo que 
consiste en sobrevivir a costa de la destrucción de otros. Sólo 
la lucha unitaria nos permitirá derrotar esa política criminal del 
gobierno masista.
Para superar los bajos salarios juntos debemos luchar para 
imponer un sueldo de acuerdo a la canasta familiar con escala 
móvil para todos los trabajadores. 

¡Viva la educación integral!
¡Respeto por la carga horaria de las 

materias de formación técnica!

Cerraron las puertas del Ministerio de 
Educación y de la Confederación del 
Magisterio Urbano para no recibir a los 
maestros de educación técnica superior de 
todo el país movilizados en La Paz. 

EL GOBIERNO PISOTEA EL 
ESCALAFÓN DEL MAGISTERIO 
CON LA COMPLICIDAD DE LA 

BUROCRACIA STALINISTA
Con la finalidad de institucionalizar cargos jerárquicos en el sector 
de la Educación Técnica Superior el gobierno ha lanzado una 
convocatoria  avalada por los dirigentes nacionales oficialistas 
de los magisterios urbano y rural, la misma que, a pesar de 
señalar declarativamente que el proceso de institucionalización 
se realizará en observancia del Escalafón Docente, la pisotea 
impunemente dejando a los maestros normalistas del sector en 
total estado de indefensión.
La convocatoria en cuestión, con el argumento de la pertinencia 
académica y por el hecho de que el sector tiene la finalidad 
de formar técnicos superiores, considera que los docentes 
y autoridades deben ser de un nivel académico superior al 
del maestro normalista (recursos humanos con formación 
universitaria con nivel de licenciatura o superior a él). De este 
modo se cierra toda posibilidad de que los maestros normalistas 
no sólo que puedan pretender cargos directivos sino la posibilidad 
de permanecer en el sector en calidad de educadores en las 
diferentes especialidades, aún de formación Humanística como 
lenguaje, matemáticas, física, química etc.
Se trata de un desconocimiento de una de las conquistas 
profesionales más importantes del magisterio. Se empieza por 
ahí la ruptura del Escalafón Docente para luego minar a los otros 
sectores de la educación boliviana. De este modo, el gobierno del 
MAS ha logrado lo que los gobiernos neoliberales no pudieron 
por la terca resistencia del magisterio.
Por la razón señalada y con la finalidad de exigir que la 
Confederación delegue a las federaciones departamentales 
la participación en los tribunales que deben calificar a los 
postulantes, se ha realizado una movilización nacional hacia La 
Paz de representantes de todos los institutos técnicos superiores 
del país; buscado audiencias con el Ministro de Educación y 
con los dirigentes de la Confederación Urbana, encontrando las 
puertas herméticamente cerradas, a pesar de la insistencia de 
los movilizados.
No cabe duda, la conducta de los dirigentes nacionales obedece 
a su total identificación con la aplicación de una reforma 
educativa completamente anti docente. Llegará el momento de 
ajustar cuentas con estos traidores y pasarán a la historia como 
los sepultureros del Escalafón docente.
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URUS - URDA             5A época, número 700           24 de enero de 2014   
U Abierta

LA LUCHA DE WALDO ALBARRACIN (RECTOR UMSA) POR LA 
TRASPARENCIA SE REDUCE A INSTALAR UNA OFICINA

Según el Rector Waldo Albarracin: “La universidad que quiere 
responder a la ciudadanía en vías de desarrollo tiene que tener la 
carta de presentación idónea y debe ser lo más transparente posible, 
por eso considero oportuno, en estos primeros meses, estructurar la 
oficina de transparencia (para) que fiscalice el funcionamiento interno, 
el manejo administrativo y coadyuve a la erradicación de cualquier 
circuito de corrupción”.
El Rector Waldo Albarracin demuestra muy rápidamente la 
incomprensión que tiene de los problemas universitarios. La corrupción 
que viene  desde lo más alto del gobierno universitario y llega hasta el 
último curso pretende ser combatida por un grupo de burócratas que 
se van a dar a la tarea de perseguir corruptos. Por muy selectos que 
sean estos burócratas no dejarán de ser un grupo independiente de 
las bases y dependiente del gobierno universitario, que esta convertido 
en amo y señor de la universidad. Es decir, burócratas responderán 
a burócratas.  O dicho de mejor manera, burócratas responderán a la 
mayor camarilla universitaria, el HCU y a toda su reglamentación. 
La corrupción en la universidad no es resultado de malos o buenos 
funcionarios, sino del tipo de política impuesta en la U. 
La política burguesa, la cual dirige actualmente la universidad, 
esencialmente significa privatización de la Educación Superior. Las 
universidades publicas son centros elitistas donde los estudiantes 
oficialmente son exaccionados económicamente. Desde el ingreso, que es una de las mayores estafas a los estudiantes, los aportes 
“académicos” o “voluntarios” a los estudiantes regulares y los trámites de egreso y obtención del titulo rompen el principio de la 
universidad gratuita y de la educación superior como un derecho. Pero esto no es todo, en las aulas los estudiantes son víctimas del 
abuso de muchos docentes, que convierten su cátedra en un verdadero negocio asaltando el bolsillo del estudiante con un sin fin de 
motivos, fotocopias, compra de publicaciones de determinado lugar, agradecimientos por probación, etc.
Este régimen de cobros para realizarse tiene como condición la eliminación total de la democracia universitaria. Las exacciones 
económicas no pueden realizarse consultando a las bases, tiene que ser hecha como mandato imperativo de las cúpulas. Estas al 
concentrar todo el poder de decisión se liberan del control de las bases y colocan, inevitablemente, sus intereses particulares por 
encima de los intereses generales de la universidad. Entonces surge el raterio, el acoso y todo tipo de degeneración. 
Por tanto, la fuente de la corrupción en las universidades son los cobros económicos que para rendir frutos deben permitir concentrar 
todo el poder de decisión en las cúpulas y mantener callados y domesticados a los estudiantes de base.  
Para que esta situación cambie hay que acabar con la “institucionalidad” privatizante y discriminadora de la universidad que es la 
concentración de todo el poder en manos de las autoridades y las camarillas docentes. Es decir, con la política burguesa y reivindicar 
nuevamente la gratuidad de la enseñanza y el poder estudiantil, es decir la participación directa y decisiva de los estudiantes 
desde las bases a partir de la asamblea general como máxima autoridad. Este objetivo puede ser materializado solo si las bases 
nuevamente toman el control de las decisiones en la universidad y la reestructuran de acuerdo a sus intereses. 
Este tipo de universidad indudablemente que será rebelde al orden social existente porque chocará contra toda la política imperialista, 
en materia educativa, que implementan los gobiernos de turno y sus sirvientes internos en la universidad. Entonces, se planteará la 
posibilidad de buscar una verdadera respuesta a la vergonzosa situación universitaria. El camino, que se abrirá, no podrá ser otro 
que el de alinearse hacia la política de la clase obrera, única clase capaz de cuestionar radicalmente la opresión imperialista, la 
incapacidad de la clase dominante nativa y dar la perspectiva de una universidad nueva, forjadora de las cualidades y virtudes de 
sus miembros, y no de sus bastardos intereses. 
La oficina de transparencia de Waldo Albarracin será un reducto mas de inútiles que malgastan el presupuesto universitario e  
inclinado a convertirse en instrumento de persecución contra todo aquel que cuestione la actual corrupta institucionalidad. Ya 
antes nos presentaron el tribunal de procesos, indicando que serviría para  sancionar a todo aquel que violentaba los principios 
universitarios, este tribunal sólo fue eficiente para expulsar a estudiantes y docentes opositores al régimen constituido. También, 
nos presentaron el Tribunal de Garantías Electorales, dizque para realizar elecciones limpias en la universidad, pero no cesaron las 
trifulcas y escándalos, dónde las pandillas en disputa se limpiaron con el tribunal y este fue reducido a la inoperancia extrema hasta 
el punto de su total  disolución.
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MUERA EL ESTADO PLURI-
TRANSNACIONAL

ACABAR CON ESTE ESTADO CORRUPTO SIRVIENTE DE LOS GRINGOS; 
SEMICOLONIA DEL IMPERIALISMO GOBERNADA POR POLITIQUEROS 

CORRUPTOS Y VENDEPTARIAS

AL DIABLO LAS ELECCIONES. TODOS LOS CANDIDATOS SON UNOS SINVERGÜENZAS. EVO 
MORALES, JUAN DEL GRANADO, DORIA MEDINA, COSTAS, ETC. SON DEMAGOGOS QUE APOYAN 
A LAS TRANSNACIONALES, AL LATIFUNDIO, AL EMPRESARIO EXPLOTADOR, AL BURGUÉS VENDE-
PATRIA Y A LA REPRESIÓN CONTRA LAS MASAS. MIENTRAS SUS PARTIDOS ESTÁN MARCADOS 
POR LA CORRUPCIÓN Y EL NARCOTRAFICO.

Vivimos bajo el Estado Pluri-TRANSNACIONAL, creación 
de la burguesía vende-patria de empresarios, latifundistas 
y banqueros que entregaron sus empresas y los recursos 
de Bolivia al capital financiero, al imperialismo. Una semi 
colonia gringa, que es administrada por un presidente, sus 
ministros y parlamentarios todos politique-ros dedicados a 
enriquecerse con la corrupción, el narco-tráfico y la entrega 
del país a los amos gringos.  No existe la DEMOCRACIA en 
Bolivia cualquiera que crea que dejaremos de ser una semi-
colonia por ir a votar este año es un imbécil o un mentiroso 
como Trujillo, Montes, etc. La democracia nacerá en Bolivia 
bajo la revolución social que expulse a las transnacionales; 
expropie a la burguesía vende-patria y eche a patadas al 
gobierno burgués de turno. Morales, Del Granado, Doria 
Medina, Costas y demás candidatos adoran la farsa electoral 
porque en una revolución serian juzgados y castigados por 
corruptos y vende-patrias. A las calles compañeros por mas 
pan, mas trabajo, mas derechos. ¡¡Al diablo las elecciones!!

¡¡VOTE NULO!! 
ES LA HORA DE LA REVOLUCION SOCIAL que estatizara sin indemnización los grandes medios de 
producción del imperialismo o transnacionales y de la burguesía vende-patria boliviana. 

Solo habrá democracia para las masas retomando el camino de LA ASAMBLEA POPULAR del 71. Por medio de 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. Iremos al Socialismo camino al 
Comunismo.


