
ESTABA CANTADO

EL M.A.S. PEDIRÁ LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN 
PARA LA REELECCIÓN INDEFINIDA  DE EVO MORALES

A la luz de los resultados catastróficos de repudio de las masas oprimidas 
a la corrupción masista en las recientes elecciones de gobernadores y 
alcaldes, el gobierno percibe con claridad y desesperación que está en 
caída y recurre a cualquier medio para mantenerse en el poder a toda 
costa.
Por ello no sorprende a nadie que el MAS, aprovechando su forzada 
mayoría parlamentaria, y ante el convencimiento de que sin Evo son 
nada, haya anunciado oficialmente que ha resuelto pedir la reforma de 
la Constitución para permitir la reelección indefinida de Evo Morales. 
Pero es obvio que el descrédito del MAS va ligado también al descrédito 
del mismo Evo Morales.
La descomposición del MAS es expresión de la desintegración política de 
la burguesía. Evo, ante la crisis irreversible de los partidos tradicionales 
burgueses se ha constituido en la mejor carta política para proteger los 
intereses generales de la clase dominante y las transnacionales.
Esta crisis política burguesa lleva aparejado el potenciamiento de la 

política revolucionaria proletaria presente en la tradición de lucha de los explotados y que se mantiene latente para emerger al calor 
de la agudización de la lucha de clases en el proceso de diferenciación de las masas respecto al gobierno del MAS.  
El MAS está condenado a acentuar una política cada vez más derechista y antiobrera.
 De hecho, está en franca e indisimulada campaña para afianzar su alianza política con los empresarios privados, la oligarquía 
agroindustrial y ganar la confianza del imperialismo.

EVO NI OLVIDA NI PERDONA
CONTRA VIENTO Y MAREA ANUNCIA CONSTRUCCIÓN DE LA 

CARRETERA POR EL TIPNIS
Detrás de este proyecto se mueven poderosos intereses 
económicos. Para el Brasil significa un proyecto de integración 
continental que permitirá el comercio entre el Atlántico y 
el Pacífico, los madereros tienen puestos los ojos en sus 
grandes reservas de mara, los cocaleros y colonizadores, los 
traficantes de tierras interesados en   ingresar al TIPNIS y 
las transnacionales petroleras que ya saben de yacimientos 
de petróleo a los que quieren hincarle el diente. Todos 
juntos destruirán esta reserva natural en un breve plazo, 
atropellando sin consideración alguna los derechos de los 
pueblos indígenas asentados en ella.
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LOS ACUERDOS CON CHINA DESATARON UNA 
INTERNA DURÍSIMA ENTRE SECTORES BURGUESES

Al contrario de la afirmación de la Presidenta, 
ninguna inversión vendrá a la Argentina para 
promover nuestro desarrollo económico. El que 
presta dinero lo hace en su propio beneficio, para su 
propio desarrollo. Las condiciones que impone para 
hacer la “inversión” o el préstamo le compensan 
largamente. En todos los casos es así. Sea con 
China, Estados Unidos, Francia o quien sea, también 
lo fue con la Venezuela de Chávez. 
Cuando el país toma préstamos en el mercado 
financiero debe pagar una tasa de interés adicional 
para compensar “el riesgo país” y aún así es difícil 
acceder a préstamos a largo plazo. Esos préstamos 
se toman aceptando la legislación de Estados Unidos 
o Inglaterra, el lugar que les dé las mejores garantías 
jurídicas a los prestamistas. Las calificadoras de 
riesgo internacionales son las que emiten las notas 
para aconsejar o desaconsejar dónde invertir y qué 
tasas de interés se deben exigir para compensar el 

riesgo que corre su inversión.
El Gobierno puede pretender incrementar sus reservas por medio de estos acuerdos, teniendo en cuenta los fuertes vencimientos 
de deuda que operan este año y la reducción del superávit de la balanza comercial. Es su respuesta al cerco que le tendió el capital 
financiero internacional buscando ahogarlo para que llegue a un acuerdo con los buitres en cualquier condición. La reducción de 
las reservas se debió a la incapacidad para impedir la fuga de divisas y por la cifra monumental que se destinó al pago de la deuda 
externa.
Se aprobó la Ley de Cooperación Económica con China con una duración de 50 años y otra para la instalación de una estación 
espacial en Neuquén. La oposición y sectores de la industria denuncian los acuerdos porque incrementarán la dependencia y se 
cede soberanía. De Meniguren ha dicho que el Gobierno está “entregando el futuro del desarrollo argentino”. Dice “creemos que 
este acuerdo no modifica en nada la estructura productiva argentina y la relación con China. Hoy el 85% de lo que le vendemos a 
China es poroto de soja y esto no garantiza que eso vaya a cambiar.” Los sectores que más rechazan el proteccionismo comercial 
se han vuelto proteccionistas y defensores de la soberanía. ¿Qué es lo que está en juego y que ha volcado sus opiniones? Detrás de 
la discusión está la presión de EE.UU. que va siendo desplazado de su papel de amo y señor de las Américas, y el lugar va siendo 
ocupado por China. Y sectores como Techint/Tenaris que ven amenazada su posición de privilegio como abastecedor de acero ante 
la competencia del mayor productor mundial, a precios mucho más bajos. En 10 años pasó de proveer 0,3 millones de toneladas 
a 8 millones de toneladas a América Latina, su segundo mercado en importancia. Sectores empresarios poderosos vinculados a la 
construcción de represas temen ser desplazados por empresas chinas. Pero otros sectores empresarios ya se han asociado y están 
sacando ventaja de las relaciones comerciales con China. La petrolera china Sinopec ya ha acordado con YPF la explotación en 
Vaca Muerta, otra petrolera CNOOC ya estaba asociada con Bridas de los Bulgheroni en Pan American Energy.
El acuerdo es negativo porque Argentina seguirá importando mercancías que pueden producirse en el país y exportando materias 
primas. Es terrible que se importen masivamente vagones ferroviarios, máquinas y hasta durmientes que podrían fabricarse 
perfectamente desde hace muchos años en el país, como tantos otros productos que se fabricaban localmente, este tipo de negocios 
condena al país al atraso. Argentina necesita utilizar los excedentes que genera el comercio exterior en comprar bienes de capital 
que no se producen ni se podrían producir en el país, para desarrollar la industria.
Las centrales nucleares, las represas hidroeléctricas, pueden ser necesarias, pero deben formar parte de un plan armónico de 
desarrollo del país, no para el desarrollo de los negocios de las multinacionales, por ejemplo mineras, que consumen gran cantidad 
de energía. Se debe estudiar dónde es más conveniente, cómo aplicar la mayor cantidad de recursos locales, cuál es el impacto 
que produce su construcción. Cuestiones que no puede tomar en cuenta una clase social parasitaria, incapaz, corrupta, que ha 
abandonado la resolución de las tareas nacionales, sea cual sea el partido de su clase que gobierna.
Siempre se coloca como un chantaje de que estamos obligados a aceptar estos términos porque nunca tenemos las divisas 
suficientes para encarar obras de gran envergadura. Es el lamento permanente de los gobiernos capitalistas.
La clase obrera en el poder no permitirá la fuga y el despilfarro de divisas, no pagará la deuda externa fraudulenta, y utilizará todos 
esos recursos como palanca para ayudar el desarrollo de la economía.

DE: Masas N° 299, marzo 2015, POR-Argentina
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En Colquiri no repetir la experiencia de Huanuni

NACIONALIZACIÓN DE LA COOPERATIVA SÓLO CON 
INVERSIÓN ESTATAL Y CONTROL OBRERO COLECTIVO 

La experiencia está demostrando que la solución que se dio 
anteriormente al conflicto entre cooperativistas y trabajadores 
sindicalizados fijando límites imprecisos a las áreas de explotación 
de ambos sectores no era tal, ahora nuevamente surge el 
problema y, en consecuencia, los cooperativistas procedieron 
a bloquear la vía troncal Oruro – La Paz. No sólo plantean la 
ampliación de sus áreas de producción sino que también exigen 
la dotación de maquinaria, créditos blandos, etc.

El gobierno se encuentra acorralado entre dos fuegos que 
defienden a muerte sus territorios y, como una salida fácil 
pero irresponsable, planteó la nacionalización de los parajes 
donde operan los cooperativistas. Sin asimilar la experiencia 
de Huanuni, dijo que todos los trabajadores cooperativistas 
pasarían a formar parte de planillas de la empresa estatizada.

¿Con este planteamiento aparentemente progresista, el 
gobierno pretendió salvar a la empresa o precipitarla al abismo 
en breve tiempo? En un momento en que los precios de los 
minerales siguen en caída es irracional la manera cómo el 
gobierno pretendió nacionalizar Colquiri cuando el sentido 
común recomienda bajar los costos de producción y aumentar 
sustancialmente la productividad sin modificar la actual planilla 
de trabajadores, sólo de este modo se puede neutralizar los 
efectos negativos de los precios bajos en el mercado mundial. 
Por otra parte, no se trata solamente de ampliar los espacios 
productivos hasta las áreas que actualmente ocupan los 
cooperativistas; el problema actual de la minería nacionalizada 
radica en la ausencia de inversiones para renovar la tecnología 
tanto en las maquinarias como en las plantas de concentración 
de minerales. Finalmente, inflar las planillas de trabajadores y 
de técnicos de la empresa con 400 o 500 más sin garantizar 
una mayor productividad sería condenar a  Colquiri al colapso 
total en breve plazo, como está ocurriendo en Huanuni. Por 
tanto, no se trata de salir de situaciones conflictivas como la 
presente con soluciones irresponsables que harían inviable a la 
empresa poniendo en grave riesgo la seguridad de las fuentes 
de trabajo.

La respuesta categórica de los trabajadores sindicalizados 
debe ser: NACIONALIZACIÓN SÓLO CON INVERSIÓN, 
CON CONTROL OBRERO COLECTIVO Y SIN AUMENTAR 
LA PLANILLA DE TRABAJADORES. Exigir inversiones para 

introducir tecnología que haga rentable la producción en los 
parajes de los cooperativistas. Los trabajadores cooperativistas 
deben ser asimilados como dependientes de la COMIBOL en 
otros ricos yacimientos mineralógicos que el gobierno ya sabe 
que existen en distintos puntos de la geografía nacional.

Nuevamente se pone a la orden del día la consigna de la 
nacionalización  de toda la minería, de las áreas explotadas 
por los cooperativistas, de la minería pequeña, de la mediana 
y de la grande, esta última en manos de las transnacionales 
imperialistas que están sacando generosas utilidades pagando 
miserables regalías al Estado.

La experiencia enseña que la minería va a seguir siendo uno 
de los pilares fundamentales de la economía nacional. La caída 
de los precios de los minerales como consecuencia de la crisis 
cíclica del capitalismo tiende siempre a  recuperarse en un tiempo 
breve o largo. Frente a esta realidad, tomando en cuenta que 
los períodos entre las crisis son cada vez más cortos, el Estado 
tiene la obligación de preparar las condiciones favorables en las 
situaciones de bonanza para neutralizar las consecuencias de 
los bajos precios en las etapas de crisis. Tanto que se habla 
del crecimiento inusitado de las reservas internacionales, sería 
bueno que éstas puedan servir para acumular los minerales 
para luego ser vendidos al mercado internacional en épocas 
de precios favorables. De este modo el Estado podría sacar 
muchos beneficios que le permita mantener la actividad minera 
siempre productiva.
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El Alto de La Paz
SOLEDAD CHAPETÓN ¿ACORRALADA 

POR MASISTAS?
Las juntas vecinales controladas por los masista han decidido rechazar el 
nombramiento de doce sub-alcaldes en la comuna alteña a pesar de que los mismos 
se han realizado en el marco de la ley. Argumentan que la nueva alcaldesa no ha 
respetado los usos y costumbres que faculta a las juntas vecinales para realizar 
estos nombramientos.

El fondo del problema es que los oficialistas buscan dos objetivos: garantizar 
sus cuotas de poder en la comuna alteña, obligando a que elementos oficialistas 
permanezcan en los cargos que ya tienen y exigiendo nuevos nombramientos 
recurriendo a medidas de presión; por otra parte, el gobierno y sus sirvientes están 
buscando la destitución temprana de la alcaldesa opositora a través de la figura del 
referéndum revocatorio.

No cabe duda que se trata de una batalla de vida o muerte para la nueva autoridad 
municipal y sólo la movilización masiva de la población puede permitirle una salida 
victoriosa. Se percibe de lejos que los oficialistas no logran arrastrar a la mayoría de 
la población detrás de su aventura golpista, chocan con las condiciones políticas de 
generalizado repudio al oficialismo corrupto.

El fracaso del “paro” al que convocaron los dirigentes de la FEJUVE alteña, es 
expresión del repudio al gobierno penetrado hasta los tuétanos de escándalos de 
corrupción y que va perdiendo el control de los “movimientos sociales”, entre ellos el 
de la FEJUVE y los gremiales.

La FEJUVE alteña, como instrumento de organización de los explotados ha tenido 
un papel fundamental en los diferentes levantamientos por reivindicaciones de esta 
joven, superpoblada y atrasada ciudad, pero se ha convertido, durante los últimos 
años en fuente de ingresos para los dirigentillos vecinales a quienes los gobiernos 
de turno corrompieron permanentemente.

Hoy una organización que en su momento expresó el poder vecinal, capaz de tumbar 
gobiernos y arrancar universidades, se encuentra huérfana de bases y su fracasado 
“paro” sólo demostró esa orfandad.

Los vecinos de base le dan la espalda a su organización no porque crean en la 
nueva alcaldesa, sino porque están hastiados de la corrupción, están cansados del 
polvo, de la basura, del abuso del transportista,  de la falta de servicios básicos, 
de la miseria expuesta en las calles y avenidas mal asfaltadas de la Ceja y de los 
millones de Bs. gastados dizque en mejoras que sólo han mejorado los bolsillos de 
los malvivientes del “Proceso de Cambio”.

Por eso los alteños deben nuevamente pararse y desde sus zonas abandonadas 
pero con gente digna y luchadora IMPONER EL VERDADERO PODER VECINAL, 
RECUPERANDO LA FEJUVE PARA LOS VECINOS, CONTROLANDO A LOS 
DIRIGENTES DESDE LAS ASAMBLEAS ZONALES Y LOS VERDADEROS 
CABILDOS POPULARES.

EVO MORALES EN 
RIDÍCULO POR 

TEATRERO 
Cuando el Estado boliviano decide expulsar 
a Martín Belaunde, ex asesor de Ollanta 
Umala reclamado por el Perú por hechos de 
corrupción, Evo Morales creyó que le llegó 
la hora para hacer protagonismo y aparecer 
en la prensa internacional como el paladín 
de la lucha contra la corrupción. Declaró que 
Bolivia no es refugio de los delincuentes y 
se trasladó personalmente al  Desaguadero 
para entregar al supuesto “delincuente” a las 
autoridades peruanas. Algunos días después 
la Ministra Anticorrupción, haciendo eco a 
las posturas demagógicas de Evo Morales, 
declaró en una reunión inter-nacional que 
en Bolivia se logrará en breve la “corrupción 
cero”, aunque en este mismo caso hay la 
denuncia de que jueces y policías bolivianos 
hubieran recibido fuertes coimas de parte 
del empresario peruano para facilitar su fuga 
del país hacia el Brasil.

Sin decirlo directamente la intención de 
Morales era mostrar la gran diferencia 
entre él y el gobernante peruano frente al 
problema de la corrupción. Umala, que sabía 
a dónde apuntaba su homólogo boliviano, 
se ve obligado a lanzar un duro tapa bocón; 
señala que en el Perú no es usual que un 
gobernante esté recibiendo o entregando 
delincuentes y que para eso están el Ministro 
de Gobierno y el jefe de la policía.

Morales no ha dicho nada frente a las duras 
declaraciones de Umala pero sus acólitos 
del parlamento se han encargado de lanzar 
gritos lastimeros como desagravio al “jefe” 
bocón. 
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LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA ES PARA PROTEGER 
LA UNIVERSIDAD DE LOS GOBIERNOS BURGUESES DE 

TURNO, NO DEL PUEBLO AL QUE SE DEBE
La resolución 01/15 del Consejo Universitario de la Universidad 
Mayor de San Simón por la cual se pretende titularizar a los 
docentes interinos sin examen de competencia, ha provocado 
la más decidida reacción por parte de los estudiantes y de toda 
la población que ha quedado escandalizada frente a semejante 
despropósito.
El conflicto ha puesto en evidencia el grado de corrupción y el 
prebendalismo que se ha apoderado de las universidades públicas 
por camarillas desvergonzadas, reaccionarias, antiestudiantiles y 
antiautonomistas que, por la vía del servilismo más rastrero hacia 
los gobiernos de turno,  han puesto a la universidad al servicio de 
las reformas educativas,  antinacionales, privatizadoras, elitistas 
y anticientíficas de los mismos.
Primero reptaron frente a la reforma privatizadora del B.M. 
durante los gobiernos “neoliberales” y ahora frente a la 
reforma anticientífica, pretendidamente indigenista, igualmente 
respetuosa de la educación Superior Privada esencialmente 
elitista, del gobierno del MAS.
El Rector, pese al repudio generalizado, tiene el aval del gobierno 
que aunque hipócritamente ha señalado que los docentes deben 
dar examen para ingresar a la cátedra, por debajo, arremete 
brutalmente contra los estudiantes movilizados reprimiéndolos 
y contra los dirigentes estudiantiles uristas habiendo llegando al 
extremo inconcebible de ensañarse contra una niña de escasos 
tres años arrebatándola por orden judicial y por la fuerza de los 
brazos de su madre adoptiva, Marcia Torrico, delegada estudiantil 
de la FUL al Consejo Universitario.
Arrinconado el Rector, repudiado por la población, ya sin 
argumentos, arremete torpemente contra los dirigentes de 
la FUL urista pretendiendo ampararse nada menos que en la 
Autonomía universitaria para justificar su testaruda posición.
En su desesperación señala en un Comunicado a la “Comunidad 
Universitaria y la Opinión Pública”:
“Por un conflicto con otras características que paralizó a la 
Universidad Tomás Frías de Potosí, el Univ. Alejandro Mostajo 
fue declarado por una Conferencia Nacional Extraordinaria 
de Universidades (Resolución 03/2007) como enemigo de la 
Autonomía Universitaria por “proponer en la plaza principal 
de la ciudad de Potosí la creación del COMITÉ SUPREMO 
REVOLUCIONARIO conformado por movimientos sociales 
ajenos a la Universidad Boliviana.
“Hoy, aquella temeraria intención se manifiesta nuevamente 
al incitar a “sectores populares” a ocupar nuestra universidad 
e imponer una agenda revolucionaria so pretexto de anular la 
RCU No.01/15. Es así que el próximo martes 9 de junio, los 
que de manera violenta impiden el ingreso al campus de la 
comunidad universitaria, abrirán pacíficamente sus puertas a los 
que comparten el accionar irracional y anti autonomista de la 
dirigencia trotskista.
“Lamentamos profundamente la postura de algunos dirigentes 
fabriles, de la COD y los transportistas que mientras por un lado 

nos manifiestan que la UMSS debe resolver sus conflictos en 
base a sus normas y procedimientos, por otro lado, se someten 
a las imposiciones e imposturas de los dirigentes de la FUL aun 
sabiendo cuáles son los objetivos que persigue el trotskismo a 
nivel regional y nacional.” 
Al Rector cavernícola e ignorante del significado de la 
Autonomía Universitaria hay que señalarle que la Autonomía es 
una conquista estudiantil lograda en lucha para proteger a la 
universidad del manoseo de los gobiernos de turno, para que 
no sea una repartición pública más, botín de cada gobierno. La 
autonomía es el derecho de la universidad de autogobernarse 
impidiendo que el poder central se inmiscuya en sus asuntos 
internos con sus mezquinos y circunstanciales intereses. La 
autonomía en ningún caso se refiere a la población a la que 
la universidad pública se debe, especialmente a los sectores 
obreros y populares.
Cando la universidad está siendo avasallada por el poder estatal 
a través de camarillas y autoridades venales, el pueblo trabajador 
tiene todo el derecho y la obligación de intervenir junto a los 
estudiantes en defensa, de la autonomía universitaria frente al 
poder central y sus sirvientes, de la calidad que debe tener la 
universidad pública al servicio de los estudiantes, de los hijos del 
pueblo trabajador y no de los apetitos insaciables de camarillas 
docentes.
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¿POR QUÉ EL GOBIERNO 
PROPUSO UNA 

“NACIONALIZACIÓN TRUCHA”?
Nos oponemos a la nacionalización trucha del gobierno porque la 

entrada de los trabajadores cooperativistas a la empresa llevará a esta 
a seguir los pasos de Huanuni, que está al borde del abismo. Ante esto 
hay que preguntarse: ¿Por qué el gobierno pone en riesgo la estabilidad 
de su mina más productiva? Porque no le interesa la estabilidad y el 
futuro de las empresas estatales. Y no solo hace esto con Colquiri, sino 
lo hace con Huanuni y Enatex (textil), grandes empresas estatales que 
están manteniéndose apenas o están al borde de la quiebra. 

Si las empresas estatales pertenecen al Estado, ¿por qué el gobierno 
no las apoya? Esto es porque el gobierno tiene una política de entrega de 
los recursos naturales a las trasnacionales, dejando que las empresas 
estatales se mueran para así venderlas a cualquier inversionista 
extranjero. Lo que hace con Enatex es el mejor ejemplo, esta empresa 
que es tan grande que puede vestir a 1 millón de personas por año, se 
está muriendo por que el gobierno, aparte de no darles ni un centavo 
para su funcionamiento, cerró la salida por donde las ropas salían al 
exterior; y ¿cuál es la salida que el gobierno propone? Despido masivo 
de la mayoría de sus trabajadores y la separación de sus partes para 
que puedan ser vendidas por separado. Al gobierno no le interesa la 
estabilidad de sus empresas, sólo quiere que quiebren para deshacerse 
de ellas o entregarlas a una administración privada transnacional.

Hace poco se encontró que en Pulacayo está la segunda reserva 
de plata más grande del mundo, toda esta riqueza que puede generar 
grandes recursos para el país ¿la entrego a COMIBOL? No, el gobierno 
firmó la concesión en favor de la empresa canadiense Prophecy 
Development Corp. Además está el Mutún que busca un comprador, 
o los viajes del vicepresidente a Japón para reunirse con Sumitomo 
(San Cristóbal) para rogarles mayores inversiones en Bolivia. El 
gobierno está entregando las principales reservas de minerales a las 
trasnacionales mientras deja que las empresas estatales se mueran. 
Esta es su verdadera política en materia de minería: fortalecimiento 
de los intereses de la minería transnacional y cooperativista en Bolivia.

LO MÁS GRAVE, LA NUEVA LEY DE MINERA, LA LEY DE LAS 
EMPRESAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS Y LA LEY DE INVERSIONES, 
PROHÍBE AL ESTADO Y AL GOBIERNO CENTRAL REALIZAR 
INVERSIONES DIRECTAS EN SUS PROPIAS EMPRESAS 
PRODUCTIVAS, EN ESTE CASO EN SUS MINAS. ES POR ESO 
QUE HUANUNI RECIBIÓ UN “FIDEICOMISO” EN CALIDAD DE 
PRÉSTAMO DEL BANCO CENTRAL, QUE DEBERÁ SER DEVUELTO 
MAS INTERESES CUANDO LA EMPRESA MINERA HUANUNI 
GENERE SUS GANANCIAS. CON TODO ESTO LAS CONDICIONES 
DE JUEGO PARA LA MINERÍA ESTATAL ESTÁN CUESTA ARRIBA, 
EN BENEFICIO Y VENTAJA PARA LA MINERÍA TRANSNACIONAL Y 
COOPERATIVISTA. 

LOS MINEROS SOMOS LOS PRIMEROS IMPULSORES DE LA 
COMIBOL Y DE SU ESTABILIDAD

DE: “Guardatojo Rojo”, No. 1, junio 2015, Colquiri

EL GOBIERNO 
PRETENDE ZAFARSE DEL 
PROBLEMA APROBANDO 

UN CONVENIO 
PROCOOPERATIVISTA

El gobierno planteó de manera mañosa la nacionalización 
de la mina Colquiri sólo como una táctica de negociación. 
Pero esta le falló, puesto que los cooperativistas, a nivel 
nacional, han señalado que “ni muertos” van a aceptar la 
nacionalización del 100 % de Colquiri. Ahora el gobierno 
pretende consensuar con sus hermanos cooperativistas 
una NUEVA PROPUESTA TÉCNICA VIABLE DE 
DELIMITACIÓN DE PARAJES, PARA UNA CONVIVENCIA 
PACÍFICA Y ARMÓNICA CON LOS ASALARIADOS. 

El gobierno no puede ocultar el apoyo al sector 
cooperativo. De los 11 puntos que ha presentado 
FENCOMIN, el gobierno les ha resuelto 10, y el último está 
en negociación. Sabemos muy bien que esto es inviable, 
ya que estructuralmente la mina es un solo cuerpo. El 
debate alrededor de la interpretación de los Decretos 
Supremos 1264 y 1368 sobre las delimitaciones del área 
de explotación de la veta Rosario sólo busca confundir a 
los asalariados. 

DEFINITIVAMENTE NO PUEDEN CONVIVIR LA 
MINERÍA ESTATAL Y LA MINERÍA COOPERATIVIZADA 
BAJO UN MISMO TECHO. EL NUEVO CONVENIO 
QUE ESTÁ SIENDO NEGOCIADO NO RESOLVERÁ 
EL PROBLEMA DE FONDO. EL ENFRENTAMIENTO 
VENDRÁ TARDE O TEMPRANO SIENDO RESPONSABLE 
DE LAS TRÁGICAS CONSECUENCIAS EL MINISTRO Y 
EVO MORALES. 

Corresponde a los mineros de la EMC, luchar por la 
NACIONALIZACIÓN TOTAL DEL COLQUIRI, pero con 
una inversión importante de más de 100 millones de 
dólares para el nuevo ingenio y la apertura y preparación 
de nuevas vetas en los sectores en los que ahora 
trabajan los cooperativistas. Además de la participación 
activa de los mineros en la administración de la empresa 
para custodiar la estabilidad de la empresa, lo que el 
movimiento minero de antaño ha llamado CONTROL 
OBRERO COLECTIVO.   

¡¡LOS TRABAJADORES ASALARIADOS DEBEMOS 
ESTAR ALERTA ANTE LAS MANIOBRAS DEL 

GOBIERNO IMPOSTOR DE LA NACIONALIZACIÓN. 
NO CAEREMOS EN LAS TRAMPAS DEL GOBIERNO 

VENDE-PATRIA!!
¡¡EXIGIR LA NACIONALIZACIÓN DE TODA LA 

MINERÍA EN MANOS DE LAS TRANSNACIONALES Y 
COOPERATIVAS PARA QUE PASEN A PODER  DE LA 

COMIBOL CON INVERSIÓN ESTATAL!!
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LOS MOVIMIENTOS REGIONALES Y EL PROLETARIADO
G.Lora

La unidad nacional, que adecuadamente se expresa en el 
gran Estado nacional soberano, ha sido obra de la burguesía 
revolucionaria, que así ha potenciado el mercado nacional 
creado por el capitalismo en su ascenso como parte del mercado 
mundial.
En Bolivia no existen amplio mercado interno, unidad ni gran 
Estado nacionales, consecuencia de la persistencia del 
precapitalismo con su enorme peso del atraso. La burguesía 
al no poder desarrollar de manera global e independiente 
el capitalismo, no crea el mercado interno y, en esta medida, 
tampoco impulsa la unidad nacional ni pone en pie el gran 
Estado nacional soberano; tan importante -o acaso todavía más- 
que una floreciente democracia formal.
En el marco del régimen social imperante no existen posibilidades 
para la creación del mercado interno, de la unidad nacional y 
del gran Estado nacional soberano, estos objetivos solamente 
podrán ser materializados después de la victoria de la revolución 
proletaria.
El precapitalismo es el terreno fecundo para el surgimiento de las 
republiquetas, del localismo, del regionalismo, del separatismo. 
Estas tendencias centrífugas no permiten el avance de la unidad 
nacional. Algunas tendencias burguesas propugnaron -como 
parte da su programa- la creación del gran Estado y unidad 
nacionales, estas propuestas siempre acabaron en un fracaso. 
... 
El atraso del país es sinónimo de pobreza -de extrema rniseria-
, situación en la que el gobierno central no puede atender las 
premiosas necesidades de las regiones, particularmente de las 
alejadas. Una tendencia predominante atribuye la inconducta 
gubernamental a la perversidad del presidente de la república 
de turno y al marcado centralismo estatal, una vieja tradición 
boliviana. Casi nadie señala la verdadera causa del fenómeno, 
el poco volumen de la producción boliviana, consecuencia del 
poco desarrollo del capitalismo.
Los movimientos regionales han arrancado al gobierno central 
la concesión de participar en parte de las ganancias que se 
obtienen por la explotación de las riquezas naturales, que no 
otra cosa son las famosas regalías ( y ahora el IDH. N.R.). ...
La solución de este problema radica en lograr un gran desarrollo 
económico del país, algo que ya no está en manos de la 
burguesía nativa.
Los planteamientos regionales obstaculizan los planes y actividad 
del gobierno, porque colocan en un primer plano las exigencias 
localistas, que con frecuencia violentan, la política general.
En la periferia del Noreste, del Oriente y del Sur, el regionalismo se 
confunde con las reivindicaciones y luchas de las nacionalidades 
nativas oprimidas, lo que explica que se traduzca en federalismo 
y hasta separatismo. Las regiones buscan desesperadamente 
desarrollarse y satisfacer sus demandas más punzantes, en 
esta medida chocan con la política gubernarnental, que es típica 
de una república unitaria. ...
Se cree haber descubierto la solución del secular atraso de las 
regiones en la descentralización administrativa (y ahora en las 
autonomías departamentales, regionales e indígenas. N.R.). 
Las movilizaciones masivas son canalizadas hacia la acción 
parlamentaria en busca de un remedio “legal” y “constitucional” 
para el mal de siempre.
¿En qué consiste esta respuesta? En la instalación de gobiernos 

departamentales (regionales e indígenas con autonomía.N.R.) 
con ayuda del voto y tal vez en un reparto equitativo de los 
recursos estatales.
En el mejor de los casos, ... importará una mejor administración 
departamental de los pocos recursos económicos del país. No 
existen recetas valederas para que las cosas sucedan realmente 
así.
¿Cómo extirpar las taras del burocratismo, de la corrupción, del 
robo y de los negociados, que son taras de toda la clase dominante 
y de los innumerables partidos burgueses y reformistas? ¿Las 
elecciones por ser regionales dejarán de ser fraudulentas, 
productos del cohecho, de la demagogia? Únicamente los que 
creen en los milagros pueden responder afirmativamente a tales 
preguntas. Lo más probable es que aumente astronómicamente 
la ya ampulosa burocracia del aparato estatal con la aparición de 
los gobiernos departamentales. ...
Los movimientos regionales seguirán siendo poderosos, esto 
debido a las motivaciones que los generan y porque tienen 
capacidad para llevar a la lucha al grueso de las masas de gran 
parte del país. La dirección revolucionaria, la lucha por una 
sociedad mejor no puede ignorarlos; corresponde a la dirección 
revolucionaria trabajar para que el movimiento acaudillado por 
el proletariado se fusione con la lucha regional que constituye 
contingente valioso en la batalla contra la barbarie capitalista.
... los movimientos regionales deben ser potenciados por el 
impulso que les den los explotados y la dirección política del 
proletariado, en la perspectiva de que la solución radical de los 
problemas regionales será posible en el marco de la destrucción 
revolucionaria del capitalismo. El gobierno obrero campesino o 
dictadura del proletariado, desarrollará a plenitud a las fuerzas 
productivas, forjarán la unidad nacional y así podrán resolver de 
manera efectiva el atraso de las regiones, particularmente de las 
periféricas.
Resumido de: “Para leer el Programa del POR”, 
G.Lora,2002
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Desde Sucre

SATÉLITE PARA CONTROL DEL 
VOTO

Ernesto L.
A pesar que ya pasaron las elecciones generales, y las elecciones sub 
nacionales, vale la pena denunciar lo siguiente. En el Chaco chuquisaqueño 
y con toda seguridad en otras regiones del país donde el atraso social y 
económico es pronunciado, los encargado de realizar la campaña masista 
del gobierno, llegaron a todas estas inhóspitas regiones, primero con 
harina, aceite, coca, etc. como lo hizo en su tiempo el MNR, después de la 
revolución de 1952;pero aquí la novedad va mucha más allá. En muchas 
reuniones, señalaban que el “famoso” satélite “Tupac Katari” sirve para 
controlar el voto, es decir quienes votan por el MAS, y a todos aquellos que 
no lo hacen. “Evo -señalaban- tiene un televisor grande y lo ve todo”. Así de 
sencillo, se aprovecha de estos pobladores de estas regiones tan alejadas 
y aisladas y a la total falta de conocimiento de sus pobladores; en estos 
lugares continúan cocinado con leña y para el agua tienen que recorrer 
mucha distancia. El gobierno del MAS realmente es cínico  puesto que 
recurre a todas estas maniobras y prebendas para lograr que la población 
vote por sus candidatos sinvergüenzas. Son aquellos que ocupan cargos y 
viven del Estado recibiendo dineros y recorriendo el camino de la corrupción. 
Hoy no hay “ningún proceso de cambio”, lo que existe es un proceso de 
corrupción.
¡¡¡QUE MUERA EL GOBIERNO BURGUÉS DEL MAS!!!
¡¡¡REVOLUCIÓN SOCIAL GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO!!! ¡¡¡CON 
EL P.O.R. AL SOCIALISMO!!!  

LOS ABUSOS DE LOS MILICOS 
QUE SEGÚN EVO SE HAN 

VUELTO REVOLUCIONARIOS Y 
ANTIIMPERIALISTAS

20 trabajadores de la Fábrica de Ácido Sulfúrico, instalada en Eucaliptus, 
Oruro, fueron echados de sus fuentes de trabajo por la Corporación de 
Seguro Social Militar (Cossmil) que se hizo cargo de la industria desde el 
23 de abril de este año. 
Los trabajadores afectados acusaron a la entidad militar de no querer 
pagarles los beneficios sociales de al menos dos años. Además el sindicato 
de la fábrica desapareció porque las normas militares no contemplan esta 
forma de organización.
El secretario de relaciones del desaparecido sindicato de trabajadores 
de la Fábrica, Carlos Guzmán Fernández, aseguró que los militares 
quisieron imponer a los trabajadores contratos de tres meses y además de 
condicionarlos a los reglamentos y estatutos de los uniformados.

Desde Santa Cruz

CARNAVALEROS 
CONCILIAN 

FARÁNDULA, POLÍTICA 
Y RELIGIÓN

Arrecian los trabajos de composición de cánticos 
para la llegada del Papa Bergoglio compitiendo 
para tener raiting comercial. Por el momento hay 
una canción oficial pero se suman los cruceños del 
Trio Oriental, Grupo Pokar, Bismarck Kreidler , Aldo 
Peña, con canciones de bienvenida y alabanza 
instalando en el imaginario colectivo el mito del Papa 
humilde y renovador pero también  divinizado más 
que humanizado. Estos últimos personajes ligados 
a la comunicación y el carnaval, pero también a la 
política criolla. Kreidler ex mirista y muy cercano al 
gobernador Costas, Peña  autonomista “quemado” 
por componer canciones para Evo Morales, es decir 
están ligados a campos políticamente conservadores 
que han alentado discursos regionalistas e identitarios, 
donde juega papel importante la religión, en una 
ciudad marcada a fuego por el simbolismo religioso. 
No son compositores que buscan abrir los ojos a la 
gente sino tenerlos esclavizados en la diversión o en 
la religión. Esa es la política burguesa del engaño y la 
distracción.

RÉGIMEN EVISTA 
DICE QUE TROPAS 

BOLIVIANAS EN HAITÍ  
TRABAJARON POR LA 

HUMANIDAD
Lo que es una relación obscena entre el gobierno 
masista y los intereses imperialistas (específicamente 
de EE.UU. y Francia) se presenta como una gran 
cruzada por la paz y los intereses de la humanidad. 
Se alquilan las FFAA para controlar a una nación 
como es Haití, a la que se le niega el derecho a 
autodeterminarse, su pecado es estar a las puertas 
de EE.UU. que no permitirá que Haití sea libre. Así 
es el MAS, falsos izquierdistas, Evo Morales y Reymi 
Ferreira ¡¡pura impostura!!
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CHINOS ABUSIVOS
La Empresa Eléctrica Corani adjudicó a la empresa china Sinohydro la 
construcción de las obras civiles, la red vial y los trabajos de conducción 
de la planta hidroeléctrica San José, cuya inversión es de 244 millones 
de dólares. 
La obra que inició el año pasado no muestra avances significativos. 
En un recorrido por el lugar sólo se observó la apertura de caminos y 
la perforación de tres de cinco túneles (ventanales en términos de la 
empresa).
Martín Ventura, obrero despedido junto a su esposa por denunciar 
la vulneración de derechos laborales de parte de la empresa china 
Sinohydro, contó que los despidos quedaron sin efecto, pero empeoraron 
sus condiciones de trabajo. 
Ventura manifestó que los responsables de la empresa les reprocharon 
por haber hecho las denuncias. “Quien les ha dicho que se quejen, así 
nos han dicho”.
Ambos trabajan en uno de los campamentos instalados para construir la 
hidroeléctrica San José, en Colomi.
Entre las denuncias que los obreros realizaron destacan la mala 
alimentación, porque sólo les dan una comida al día, la falta de ropa de 
trabajo y la alteración de boletas de pago. 
. “Es pésima la alimentación, falta que nos mejoren. En la mañana nos 
dan café con pan y eso al obrero no le satisface las calorías del cuerpo 
para poder resistir hasta el mediodía.”
El Ministerio del Trabajo ante estas denuncias simplemente se hace el 
desentendido. 

A DIEZ AÑOS DEL GOBIERNO 
DEL MAS

A 10 años del gobierno del MAS, vemos que nuestra situación es peor que 
antes. Ahora, no solo los dueños de las fábricas son nuestros enemigos, 
sino el propio gobierno es el que despide obreros, reduce salarios, no 
pagan a las AFP, a la CNS, pisotea los derechos de los trabajadores y, 
no contentos con eso, se dedica a perseguir, amenazar, amedrentar a los 
dirigentes de sindicatos o compañeros de base que tuvieron la valentía 
de denunciar la actitud traidora de los dirigentes de la FDTFLP y la 

Confederación. 
Solo nos queda seguir el camino repleto de ejemplos de valor, valentía de 
nuestros viejos compañeros que no pensaron dos veces para defender  
con su propia vida LA INDEPENDENCIA SINDICAL, mejores condiciones 
de trabajo, estabilidad laboral, cumplimiento de las leyes laborales 
obtenidas con sangre de mineros y fabriles.

MARCHA DEL 7 DE MAYO
A pesar de las varias suspensiones producidas de 
marchas aprobadas en los ampliados fabriles exigiendo 
al gobierno lucha frontal contra el contrabando y la 
comercialización de ropa usada, las bases fabriles 
finalmente lograron salir a las calles de la ciudad de La 
Paz, expresando su bronca porque el gobierno hasta la 
fecha no hace nada para garantizar un mercado interno 
a la producción nacional.
La desesperación lleva a los compañeros a pensar 
que los contrabandistas y ropavejeros son nuestros 
enemigos. La verdad, son el resultado de la falta de 
fuentes de trabajo para los bolivianos, quienes en una 
gran mayoría para no morir de hambre tienen que ver la 
manera de conseguir el sustento diario, por lo tanto, se 
debe buscar una alianza con esos sectores para luchar 
conjuntamente pidiendo FUENTES DE TRABAJO para 
todos los bolivianos en edad laboral y garantías de un 
mercado interno para la producción nacional.

GONZALO TRIGOSO 
DE DIZQUE 

“REVOLUCIONARIO” A 
TRAIDOR

Según el periódico Pagina Siete del lunes 27 de abril 
2015, el actual Ministro de Trabajo Gonzalo Trigoso 
tiene un pasado “revolucionario” formado en las filas de 
los luchadores como Cesar Lora, Julio Cesar Aguilar y 
otros tantos que fueron asesinados por NO VENDERSE 
al gobierno de turno y mantener en alto la lucha por los 
derechos de los OBREROS.
Trigoso aprovechándose de la formación política que le 
dieron los obreros revolucionarios, desde hace mucho 
tiempo atrás se vendió al capitalismo y su nombramiento 
como  Ministro de Trabajo es un premio a esa traición. 
Como agradecimiento,  ahora hace gemir a los fabriles 
con masacre blanca  en Enatex, de igual manera a los 
mineros de Huanuni.
Va nuestro desprecio a este traidor de los fabriles 
revolucionarios de Bolivia y el mundo. 

De: “Vocero Fabril” No. 23, junio 2015
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POR SEXTA VEZ CONSECUTIVA GANÓ URMA EN ORURO
El sábado 30 de mayo en la elección del nuevo directorio de la 
Federación del Magisterio Urbano de Oruro, ganó el frente URMA 
de tendencia trotskista con 1228 votos contra 1019 del frente 
MAGISTERIO UNIDO (MU)  integrado por el PCB, MAS y grupos 
camaleónicos(guevaristas, socialistas, cristeros, etc.). 
Hubo además otros tres frentes: uno  del  desaparecido PS1 y dos 
afines al MAS. En total cinco frentes.
El gobierno impostor apostó al frente MU de candidatos también 
impostores, que con imágenes del Che no pudieron ocultar su 
servilismo al MAS y a la CTEUB stalinista, que, financiaron, 
elaboraron y difundieron su propaganda.
Las presiones del Director Departamental, Distritales y Directores 
de Unidades Educativas, todos interinos, para lograr la victoria 
del frente oficialista, no lograron derrotar a URMA. Ni tampoco las 
calumnias de un grupito de resentidas encabezadas por una expulsada del POR y URMA.
En resumen, ganó la prédica revolucionaria: independencia sindical frente al gobierno y la burguesía, autonomía de toda la educación 
(del kínder a la U), unir la educación a la producción social para unir teoría práctica, gobierno obrero y autodeterminación de las 
naciones originarias. 
 

RESULTADO DEL 30/05 EN EL MAGISTERIO ORUREÑO
TSER   MU URMA   TIZA   LIMO   Blanco-Nulo TOTAL

   654  1019  1228     610     517            407               4435
                        15%   23%   28%     14%   12%  9%              100%

FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN URBANA DE LA PAZ
RESOLUCIONES DE CONSEJO CONSULTIVO

Viernes 15 de mayo de 2015
1. El magisterio urbano rechaza la elevación del costo de vida, subida del pan, etc. que disminuye el poder adquisitivo 

de nuestro miserable salario.
2. Rechazar los montos elevados que recibirán como sueldos los directivos de la Gestora Pública de Pensiones, 

Bs. 70.000, Bs. 40.000, etc. con el aporte de los trabajadores.
3. Sacar un voto de censura contra los dirigentes de la Confederación por no garantizar que la convocatoria sea un 

proceso transparente en la institucionalización y no hacer respetar al sector.
4. Exigir la elección de dirigentes de la CTEUB a través de elecciones generales del magisterio.
5. Exigir que en la designación de directores institucionalizados se respete la pertinencia en el nivel y el área 

(urbano a urbano y rural a rural).
6. Rechazar la actitud arbitraria y abusiva de las Juntas Escolares que se han dado a la tarea de maltratar, pisotear 

la dignidad y la función docente.
7. Exigir compulsa interna para la designación de directores en todas aquellas unidades educativas que no sean 

institucionalizadas por la falta de postulantes.
8. Todos los delegados deben estar atentos para asistir en la designación de los nuevos directores para cada una 

de las unidades educativas.
9. Se ratifica el ESTADO DE EMERGENCIA POR:

• Un verdadero incremento salarial de acuerdo a la canasta familiar.
• Reposición del bono de zona y frontera en provincias.
• Jubilación con el 100% del salario del trabajador activo.
• Rechazo al trabajo ad honorem y gratuito. Hora trabajada debe ser hora pagada.
• Rechazo al reordenamiento que se traduce en cierre de UE, paralelos, etc.
• Rechazo a la aplicación de la malla curricular que se traduce en recorte de horas. técnica vocacional, 

física química sin tomar en cuenta calidad educativa.
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 URUS - URDA            5A época, número 759          12 de junio de 2014  
U Abierta

LA CIENCIA Y LA INVESTIGACIÓN SON PURA FARSA 
EN LA BOCA DEL GOBIERNO

 
El Ministro Catacora en la “Feria Nacional de 
Ciencia y Tecnología”, organizada por el CEUB, 
indicó que están dadas todas la condiciones 
para el desarrollo científico en el país y en las 
universidades públicas, porque tienen el 100% 
de apoyo por parte del gobierno en todos los 
aspectos. Los “funcionarios estatales” del CEUB 
y todas las autoridades universitarias aplaudieron 
calurosamente esta farsa. 
Dice esto mientras la policía reprime la rebelión de 
los estudiantes de San Simón contra la pretensión 
de las camarillas docentes de titularizarse sin 
examen de competencia.
Las universidades, en la actualidad, están 100% 
manoseadas por el gobierno y sólo reflejan el 
pisoteo de los principios básicos del desarrollo 
científico. La libertad de expresión, fuente de 
difusión de la inquietud intelectual, bajo la 
concepción gubernamental debe ser erradicada. 
Un buen ejemplo son las universidades indígenas, 
verdaderos centros cuartelarios, y el matonaje 
practicado en las estatales, por las hordas 
masistas que se lanzan a asaltar los cargos de dirección a palos. 
Pero en la caída hacia la barbarie no es suficiente el pisoteo de la libertad de expresión. En el afán de saquear las arcas universitarias 
tienen que eliminar la evaluación docente para la titularización. 
La evaluación docente, en la actualidad, sólo pretende medir la capacidad repetitiva del postulante y verificar su conducta observada 
en la cátedra. Este modesto objetivo pretende ser echado a la basura para favorecer el clientelismo. 
Con el actual gobierno estamos reducidos a defender los criterios más elementales para evitar que la formación académica siga 
cayendo estrepitosamente. Es impensable hablar de una verdadera concepción de la evaluación. De discutir que el conocimiento, 
es tal, sólo en la medida en que se confronta con la práctica. Y que la evaluación compara las ideas con la realidad y de acuerdo a la 
proximidad de ambas define la calidad de las primeras. Que el conocimiento no va de la mano con el titulo profesional, la repetición 
mecánica de algún amarillo texto y peor aún con el clientelismo. Que el conocimiento se demuestra transformando una realidad que 
continuamente es nueva. Y que esta transformación es objetiva y la evaluación debe ser permanente. 
Solo en la cabeza del servil puede caber que la ciencia e investigación florezcan al margen de la permanente oposición de las ideas 
con la realidad, de la teoría con la practica, es decir, de la constante evaluación.
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DESAPARECEN LA CARNE Y EL PAN DE BATALLA. 
ESA ES LA POLÍTICA HAMBREADORA Y ANTI-POPULAR DE EVO AL 
SERVICIO DEL IMPERIALISMO Y DE LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA

LOS MASISTAS METEN MANO AL BOLSILLO DEL PUEBLO PARA MANTENER SUS PRIVILEGIOS ESTATALES. PERO 
CLARO, AL PATRÓN, AL LATIFUNDISTA, A LA “SOCIA” TRANSNACIONAL NO LE PIDEN UN CENTAVO MÁS PORQUE SON 
SUS CÓMPLICES EN EL SAQUEO DEL PAÍS, EVO INCLUSO OFRECE DE NUEVO EL TIPNIS AL IMPERIALISMO Y A LA 
BURGUESÍA. ESA ES UNA POLÍTICA HAMBREADORA Y ANTI-NACIONAL QUE DEBEMOS COMBATIR, UNIÉNDONOS BAJO 
LA ACCIÓN DIRECTA  

¡¡¡VIVA EL TIPNIS!!!
¡¡¡ABAJO EVO VENDE-PATRIA Y HAMBREADOR!!!
¡¡¡POR PAN, TRABAJO, SALUD Y EDUCACIÓN!!!

Dirigente Marcia Torrico en su 10º día de huelga decide extraerse sangre (6-06-15)

Marcia quien lleva 10 días de huelga de hambre, ha decido poner en 
riesgo su propia vida para denunciar que es objeto de un complot por 
parte de las autoridades universitarias, gobierno y la justicia que se 
han ensañado contra la pareja Roman-Torrico por representar, para 
los poderosos, una amenaza a sus privilegios.
Por su parte, Ariel Roman, esposo de Marcia Torrico señaló que los 
abogados que están con los procesos para arrebatarle a su hija, tienen 
directa relación con los acusadores de Jarlin Coca, y son también 
los mismos quienes asesoran legalmente a la Universidad, haciendo 
evidente la relación de su caso con el conflicto universitario.
Compañeros de Agronomía, dentro de su constante lucha en contra 
de la titularización docente sin examen, fueron reprimidos brutalmente, 

después de un intento de bloquear la avenida Petrolera. Los policías llegaron para amedrentarlos y reprimirlos con gases lacrimógenos 
y de triple efecto. Acorralándolos así hasta dentro la Facultad de Agronomía sin permitirles la salida usando como herramienta gases 
y golpes. Pese a eso, grupos universitarios se unieron al campo de lucha, y juntos lograron aguantar las represalias de los policías, 
durantes mas de 4 horas. VALORAMOS LA VALENTÍA DE NUESTROS COMPAÑEROS que se encuentran luchando por una 
nueva universidad, en contra de camarrillas docentes corruptas que sólo velan por sus intereses. Se registraron 4 detenidos del 
enfrentamiento. ¡¡¡FUERZA!!!! LA LUCHA CONTINÚA, Y NOS TIENEN MIEDO PORQUE NO TENEMOS MIEDO.
         

www.partidoobrerorevolucionario.org

¿Qué es la anti-patria? sino la política de la clase 
dominante boliviana que pone sus mezquinos 
intereses y los intereses económicos del imperialismo 
o transnacionales por encima de las necesidades de 
las masas bolivianas, de su progreso, de su futuro, 
del bienestar de sus familias. ¿Qué otro nombre 
puede recibir la política hambreadota de Evo Morales 
de descargar la crisis económica sobre las espaldas 
de los explotados bolivianos, de buscar plata para su 
gobierno, metiendo mano al bolsillo de las masas, 
con mas impuestos, quitando subvenciones, etc.?.  
Mientras, no se toca a la  burguesía vende-patria de 
empresarios, latifundistas y banqueros, que pagan 
salarios de hambre y suben los precios de la canasta 
familiar. Mientras, no se toca al imperialismo o 
transnacionales que se llevan millones de las minas, 
los hidrocarburos y las empresas  “bolivianas” más 
importantes como las del azúcar, cemento, cerveza, 
etc. Y como prueba más reciente de lo dicho, el 
Presidente ordena nuevamente una carretera por 
el TIPNIS para que las petroleras, los latifundistas 
y los masistas depreden otro pedazo del país. Hay 

que comenzar a organizarse para acabar con el 
dictador opa de Palacio Quemado que obedece a las 
transnacionales; hay que acabar con los traidores de 
los sindicatos y levantar las banderas de la UNIDAD, 
la INDEPENDENCIA SINDICAL y la ACCION 
DIRECTA, contra el mal gobierno por pan, trabajo 
permanente, seguridad social, salud y educación 
gratuitas.


