
EL M.A.S. ESPERA QUE LA FARSA DEL JUICIO A 
CHILE ANTE LA CORTE INTERNACIONAL DE LA 

HAYA REVIERTA EL CRECIENTE REPUDIO DE LAS 
MASAS AL GOBIERNO DE LA IMPOSTURA

Cuando aún el sopapo del NO al referendo por 
las autonomías departamentales propuestas 
por el oficialismo tenía aturdido al gobierno, se 
conoce el fallo de la Corte Internacional de La 
Haya declarándose competente para conocer 
la demanda de Bolivia contra Chile pidiendo 
que esta Corte determine que Chile y Bolivia 
negocien de “buena fe” una salida soberana al 
mar para Bolivia.
El desproporcionado jolgorio montado alrededor 
de este acontecimiento por el gobierno busca 
crear un ambiente de chauvinismo exacerbado, 
con la finalidad de alejar a los explotados y 
oprimidos de los problemas reales que hacen 
a su existencia material, parar en seco las 
movilizaciones sociales que genera la miseria, 
la desocupación y los salarios de hambre y, por otra parte, crear condiciones favorables para que el referendo que se programa para 
fi
Este juicio es una farsa sin futuro, montado con fines puramente demagógicos. La respuesta de Chile es categórica: No hay tribunal 
en el mundo que pueda obligar a Chile a ceder ni un milímetro de su soberanía. Y esa, aunque duela, es la amarga verdad; 
en el mundo capitalista dominan los intereses económicos del más fuerte, en este caso Chile, y ni la Corte Celestial podría nada 
contra ello.
Creer que la debilidad económica y militar de Bolivia pueda superarse mediante un diálogo de “buena fe”,  con volteretas diplomáticas 
y discursos pacifistas huecos y demagógicos, es una estupidez propia de la ignorancia de Evo, la megalomanía sofista de García 
Linera y la ceguera de clase de los intelectuales burgueses.
Bolivia perdió el mar en una guerra de rapiña impulsada por los intereses del imperialismo inglés en la explotación del salitre en 
la región de Atacama y ahora por la explotación por empresas transnacionales de las riquezas minerales en lo que fue territorio 
boliviano.
Los gorilas Pinochet y Banzer estuvieron a punto de concertar un acuerdo de canje territorial ideado por Pinochet consistente en 
ceder una franja de desierto al norte de Arica y una playa que no es puerto, por tanto inútil, a cambio de ricos territorios en los Lípez. 
El acuerdo se frustró por la oposición del Perú ya que involucraba a territorios que fueron peruanos antes de la guerra.
Este antecedente contrario a los intereses del país y cerrado por el Perú, es el argumento principal como derecho expectaticio de la 
demanda boliviana con el limitadísimo objetivo de obligar a Chile a sentarse a dialogar de “buena fe”. 
Volveremos al mar cuando los explotados de Bolivia y Chile vanguardizados por el proletariado derrumben el poder de sus respectivas 
burguesías y liberen a sus pueblos de la opresión imperialista. Sólo entonces será posible la hermandad entre pueblos y la solución 
a la mediterraneidad boliviana.
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A DOS AÑOS DE LA FIRMA DEL PACTO CHEVRON- YPF: 
DESPIDOS, SUSPENSIONES, ENDEUDAMIENTO 

Y CONTAMINACIÓN

¡Fuera Chevron de Argentina!

En agosto del 2013 se votó en la Legislatura neuquina el acuerdo 
Chevron – YPF, con una represión de siete horas contra todas 
las organizaciones políticas, sindicatos, partidos de izquierda 
y organizaciones mapuches, que se movilizaron ese día. El 
Gobierno Nacional apoyó públicamente la decisión del MPN de 
votarlo, y prometió la panacea para la población neu-quina.
Los resultados de la represión fueron 28 heridos y un docente 
que todavía tiene una bala en el cuerpo.
El contenido del acuerdo fue desconocido para la población, no 
hubo acceso a las cláusulas, incluso se sabía que a algunos 
ítems ni los diputados podían acceder. Sin embargo la poca 
información que circuló dejaba ver el carácter leonino: un 
acuerdo de concesiones a 35 años, tasa de regalía a 12 %, 
derecho a exportar sin pagar impuestos y a mantener parte de 
los fondos en el exterior.
A dos años de este hecho el debate alrededor de los recursos 
petroleros se renueva porque hay sus-pensiones, despidos e 
intenciones de bajar las horas taxis en varias de las petroleras 
más importantes, sumado a la contaminación que afecta 
directamente a la población. Desde la firma del acuerdo, en 
Loma Campana se generaron 2.000 nuevos puestos de trabajo, 
y el yacimiento es el segundo más importante del país, cuenta 
con 380 pozos en producción que aportan 40.0000 barriles por 
día, en un área que es el 1% de Vaca Muerta, tiene 23 equipos 
de perforación sobre 55 que hay en Neuquén. Esto lo que 
demuestra es que era falso lo que decía el Gobierno, que se 
generarían diez mil puestos de trabajo.
A pesar de la enorme masa de dinero que se maneja a partir 
de la actividad petrolera, el Gobierno Provincial aduce que la 
Provincia está al límite, que es imposible pensar en algún 
aumento salarial para los estatales por ejemplo. Este año se 
votó un endeudamiento en más de 350 millones de dólares, y se 
ha permitido que las petroleras eludan pagar regalías. Por otro 
lado YPF argumenta que cubrirá el desfasaje con poda en los 
contratos de servicios, recorte en horas muertas o taxi, planes 
de retiro voluntario.
Si bien hubo una serie de despidos, por ahora en Schlumberger, 
Halliburton, Baker y Weatherford están parados. A nivel 
internacional hay miles de despidos, no obstante la producción 
provincial no ha bajado, y existe una especie de blindaje a nivel 
nacional del barril a 77 dólares, es decir las empresas cobran 
dentro del país un 50% más que el precio del mercado mundial. 
Como siempre los capitalistas aprovechan para recortar 
gastos, las grandes operadoras buscan trasladar el ajuste a los 
trabajadores, y la burocracia sindical promete paz social.
Pereyra, el titular del sindicato petrolero dijo que no va a convocar 
a un paro, porque si no habrá más despidos. Con un costo de 9 
dólares por barril (costo de producción), salarios en pesos y una 
canasta familiar que llega a los $20.000 en la Patagonia, no hay 
que permitir ni un solo paso en el ajuste. La burocracia controla 

los lugares de trabajo y la dispersión de la producción dificulta 
las reuniones, pero es necesario organizarse desde abajo para 
que las multinacionales no impongan sus planes de recortes.
Hay varios niveles de afectación en esta coyuntura, en primer 
lugar la población en general, que no ve ninguna de las promesas 
que hizo el Gobierno en materia de vivienda, educación o salud. 
Por el contrario sufre el ajuste salarial producto de la inflación 
y los sobreprecios en alquileres por ser una zona petrolera, los 
obreros petroleros suspendidos y todos los trabajadores que 
viven alrededor de esos sueldos. Este tipo de acuerdo y de 
extracción sólo beneficia a las multinacionales, y la burguesía 
local que tiene las empresas tercerizadas. La variación en el 
precio internacional del petróleo no es un asunto que pueda 
controlarse localmente, nos encontramos en un país con una 
economía de relaciones semicoloniales, que quedan expuestas 
en esta crisis.
No debe permitirse ninguna medida de ajuste contra los obreros 
petroleros, hay que sacarse de encima la burocracia de Pereyra, 
que es el mejor aliado de las empresas. La nacionalización y 
estatización sin pago del petróleo debe comenzar con un gran 
debate de la población en general, pero no se podrá imponer 
sin el sector de trabajadores petroleros, ellos son los únicos que 
tienen la fuerza. Mucho menos con un proyecto de Ley en la 
Legislatura. Como partido iniciaremos una campaña de afiches 
con la siguiente consigna:
77 dólares el barril- 9 dólares de costo ¿Quién está en crisis? 
Ningún despido ni ajuste a los obreros petroleros. Estatización 
del Petróleo
Somos el conjunto de los explotados los que debemos de-batir 
y decidir cómo y cuánto petróleo necesitamos producir, en 
función del desarrollo de la Nación. No necesitamos ninguna 
multinacional intermediaria, los recursos para garantizar la 
explotación de petróleo se encuentran en el país y si hacen falta 
algunos hay que desarrollarlos. Basta de entrega de nuestras 
riquezas a las multinacionales imperialistas que vienen, se 
instalan, explotan hasta agotar los recursos, se llevan millones y 
nos dejan tierra arrasada. 
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¿UN FACTOR DISTORSIONANTE DEL DESARROLLO
DE LA SITUACIÓN POLÍTICA?

El gobierno que se encontraba vapuleado por todos 
lados con los resultados negativos del referéndum 
autonómico, desde hace algunas horas antes de 
conocerse el fallo de la Corte Internacional de Justicia 
de La Haya (CIJ) sobre el tema de si este organismo es 
o no competente para conocer la demanda boliviana 
que exige a Chille una negociación “de buena fe” 
para posibilitar una salida “soberana al Pacífico”, ha 
montado una impresionante campaña publicitaria 
para  relegar momentáneamente a un segundo plano 
su derrota en el referéndum autonómico en los cinco 
departamentos donde se ha llevado a cabo esta 
consulta popular; ha declarado al país el vigilia, ha 
volcado a los estudiantes de todos los ciclos a las 
calles suspendiendo las actividades escolares, ha 
movilizado a las llamadas organizaciones sociales 
y a los trabajadores de la administración pública, 
ha copado toda la prensa nacional, etc., todo con la 
finalidad de concentrar la atención de los bolivianos sobre La Haya. 
Una vez conocido el fallo ha declarado fiesta nacional, aparecen en las pantallas televisivas y en toda la prensa nacional las figuras 
emblemáticas del gobierno y de todo el oficialismo, mostrando que la victoria es un gran avance en la marcha hacia el pacífico. 
Las bartolinas y todos los miembros del CONALCAM, entre ellos los sirvientes de oficialismo encaramados en las organizaciones 
obreras, se encargan de montar un cuadro apoteósico creando la ilusión de que el MAR está al alcance de las manos; Morales y 
García Linera aparecen bailando en las fiestas organizadas para festejar el “gran triunfo”, gracias a la genialidad del “hermano Evo”; 
la estúpida oposición de derecha, representada por los ex presidentes, no quiere perder la oportunidad de participar de la farándula  
sumándose entusiasta a la impostura oficialista.
De lejos se puede percibir que lo que busca el gobierno es crear un ambiente de chauvinismo exacerbado, todo con la finalidad 
de alejar a los explotados y oprimido de los problemas reales que hacen a su existencia material generados por las primeras 
manifestaciones de la crisis del sistema capitalista que ya se dejan sentir en diferentes sectores de la población, parar en seco las 
movilizaciones sociales que genera la miseria, la desocupación y los salarios de hambre que perciben los sectores dependientes de 
la empresa privada y del Estado; por otra parte, pretende crear las condiciones favorables para que el referéndum que se programa 
para fines de febrero del próximo año sea favorable y que le permita materializar el añorado plan de la reelección indefinida del 
presidente indígena.
El problema está en saber si es posible la materialización de esta maniobra; de ser así, se habría logrado modificar profundamente 
el desarrollo de la situación política que el POR ha señalado que se caracteriza por el rápido alejamiento de importantes sectores 
de la clase media y de los trabajadores del control político del gobierno (es por eso que la derrota electoral es más contundente en 
los centros urbanos), caracterización que ha sido plenamente confirmada con los últimos resultados del referéndum autonómico. 
Los bolivianos que, hasta la víspera castigaron con el voto al odiado oficialismo, tendrían que retornar a la vieja ilusión en las 
posibilidades del gobierno indígena, por ejemplo de lograr la salida al Pacífico y de resolver todos los problemas de los bolivianos. 
Este razonamiento es extremadamente simplista si no se toma en cuenta el otro factor real y objetivo que es la crisis económica. Si 
hay un desvarío momentáneo en los explotados en torno a la ilusión del MAR (hecho que todavía falta comprobar en la conducta 
cotidiana de los explotados), extremo que puede ocurrir como consecuencia de la descomunal campaña publicitaria, sin embargo 
la gente muy pronto va a retornar a pisar la realidad porque los tormentos del hambre son mucho más categóricos que las ilusiones 
en torno al MAR. No es posible que los sectores que han logrado emanciparse del control político del gobierno puedan desandar el 
camino ya recorrido en todo el proceso político anterior. 
Las posibilidades de negociaciones con Chile, hecho que puede durar muchos años, no ofrecen ninguna perspectiva que pueda 
mantener la ilusión chauvinista de la gente. Inmediatamente después de conocido el fallo de la CIJ, los gobernantes chilenos han 
sido categóricos al señalar que no cederán un milímetro de su territorio a Bolivia porque sus leyes no lo permiten, de este modo las 
actitudes histriónicas de Evo Morales de entablar relacionen inmediatas con Chile se ven frustradas. No es posible que, allí donde 
están comprometidos los intereses materiales de los países puedan realizarse “negociaciones de buena fe”, la clase dominante 
chilena defenderá sus posiciones a sangre y fuego si de eso depende su supervivencia.
LO QUE CORRESPONDE A LOS REVOLUCIONARIOS ES LUCHAR CONTRA LAS TENDENCIAS CHAUVINISTAS QUE PUEDAN 
SURGIR EN EL SENO DE LOS EXPLOTADOS. CONVOCARLOS A PISAR LA REALIDAD PARA LUCHAR POR SU DERECHO A 
COMER, AL TRABAJO Y A LOS SUELDOS QUE CUBRAN SUS NECESIDADES VITALES. HAY QUE DESENMASCARAR TODAS 
LAS MANIOBRAS QUE URDE EL OFICIALISMO PARA TENDER CORTINAS DE HUMO SOBRE LOS PROBLEMAS REALES DE LOS 
BOLIVIANOS.
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EVO, FANFARRÓN, HABLA DE ACABAR CON EL 
CAPITALISMO EN LA ASAMBLEA DE LA ONU

A un principio, encontrarse con un presidente indígena con 
una indumentaria llena de adornos tiwanacotas, hablando un  
lenguaje enrevesado y casi ininteligible, ha debido llamar la 
atención de los representantes de la clase dominante mundial, 
acostumbrados al refina-miento ceremonial e hipócrita de las 
formalidades diplomáticas. Ahora, después de tantos discursos 
torpemente hilvanados por los “asesores” para llenar de 
sorpresas al auditorio, ¿habrá todavía interés para prestarle 
atención o es que esos diplomáticos han pasado de la sorpresa 
por las excentricidades del presidente indígena a una actitud 
burlesca?
Su intervención en la última asamblea de la ONU es digna de 
incorporar a una antología de disparates. Ha dicho, como si 
hubiera descubierto la papa, que el causante de tanta miseria 
y sufrimiento de la humanidad es el capitalismo para terminar lanzando la consigna de que hay que acabar con él. Se trata de una 
verdad de perogrullo que los marxistas vienen sosteniendo desde cuando el sistema social capitalista se ha convertido en obstáculo 
para el crecimiento de las fuerzas productivas y que sus crisis cíclicas terminan en la destrucción de las máquinas y de la fuerza de 
trabajo provocando sacrificios al conjunto de la humanidad. Evo Morales, al igual que todos los gobernantes burgueses del mundo, 
está descargando en Bolivia todo el peso de la crisis capitalista sobre las espaldas de los oprimidos y explotados.
Lo que hay que recordarle al discurseador fanfarrón es que hay una sola forma de acabar con el capitalismo, es destruyendo su 
base material que es la gran propiedad privada de los medios de producción que él en Bolivia defiende celosamente bajo el rótulo 
de la “economía plural”. Esta tarea tan grande no se logra con discursos nada menos que en la ONU que es la Meca de la defensa 
de los intereses del imperialismo sino con la revolución social dirigida por el proletariado, la única clase social revolucionaria que no 
tiene nada que conservar en esta sociedad, sólo cadenas que perder. 
Todo lo demás, como ese absurdo de la revolución pacífica y democrática que tanto gusta recitar el presidente indio, es opio 
para adormecer la conciencia de los explotados y conduce a sus propugnadores  a acabar irremediablemente como agentes del 
imperialismo. Este proceso está viviendo el gobierno del MAS en Bolivia.

OTRA RESERVA FORESTAL EN LA MIRA DE LOS 
DEPREDADORES DE LA “MADRE TIERRA”

Estamos hablando del campo hidrocarburífero “San Telmo” que se encuentra ubicado dentro de la reserva forestal 
TARIQUIA al sudoeste del Departamento de Tarija. El área de San Telmo tiene 193.362 hectáreas que forman parte de las 
246.929 Has. que tiene la reserva forestal, o sea más del 75% del total del territorio protegido.
Existe la información oficial en sentido de que hay un “acuerdo preliminar entre YPFB y PETROBRAS para explotar gas y petróleo 
en esa región; sin embargo, señalan que hay que realizar trámites insoslayables para materializar el proyecto, desde la aprobación 
en el Directorio de YPFB, pasando por la aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional, hasta llegar a la suscripción del 
contrato con PETROBRAS. Ese trámite tardará unos dos años, sin contar con otro tiempo que llevará el trámite de la licencia 
ambiental, dicen los informantes. 
Se percibe que existe desesperación por aminorar los plazos de los trámites porque tienen la urgencia de empezar la perforación 
del pozo cuya producción podrá paliar considerablemente la merma de las reservas existentes por el progresivo agotamiento de los 
pozos en producción. 
Según los entendidos en la materia, de no tener nuevos pozos productivos, Bolivia tendrá graves dificultades para cumplir con los 
compromisos de exportación al Brasil y a la Argentina; por otra parte no podrá abastecer al consumo interno que está permanente 
crecimiento. También quedará en saco vacío la estrategia de aumentar la exportación de gas para aminorar las consecuencias de 
la caída de los precios en el mercado internacional.
De esta manera, mientras Evo Morales viene perorando en los foros internacionales sobre la defensa de la “Madre Tierra”, en la 
práctica el gobierno ejecuta una frenética política de invasión a los parques de reserva forestal para perforar pozos petrolíferos 
destruyendo drásticamente el ecosistema ambiental. ¿Se trata de una política contradictoria del gobierno entre lo que dice en el 
discurso y lo que hace realmente? No. Para el oficialismo el discurso es pompa de jabón para engañar a todos, lo que vale realmente 
es la política entreguista de los recursos naturales que desarrolla en favor de las transnacionales imperialistas. 
En su empeño de materializar el pozo San Telmo no dudará un minuto en prostituir a los pueblos originarios asentados en aquel 
territorio con limosnas de poca monta y, si éstos se resisten, utilizará mano dura para domesticarlos por la fuerza, de la misma 
manera como ha procedido con los guaraníes que habitan las proximidades Camiri.  
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DESPIDOS EN EL SECTOR MINERO: LAS 
TRANSNACIONALES HACEN DE LAS SUYAS A VISTA Y 

PACIENCIA DEL GOBIERNO
Los trabajadores mineros del país vivimos en zozobra en 
estos últimos días; como es de conocimiento público, despidos 
masivo en Inti Raymi, en la mina Reserva Tres Amigos, 94 en 
la Empresa Siderúrgica del Mutún, muchos a cuenta gotas en 
empresas pequeñas, jubilación “voluntaria” obligada a cientos 
de trabajadores de edad madura en Huanuni y, sumado a 
esto, rebajas de los precios de contratos, anulación de bonos y 
demás conquistas sociales, todas estas acciones tomadas por 
las empresarios mineros so pretexto de la caída de los precios 
de los minerales a nivel internacional. Arremetida emprendida 
por los patrones contra la integridad de la clase obrera para 
cuidar sus ganancias, no olvidemos que frente al arribo de una 
crisis de precios en la minería los capitalistas siempre descargan 
sus mermas económicas sobre los obreros: bajan los precios 
y despiden masivamente a los trabajadores y/o intensifican la 
explotación de la mano de obra, suben los precios y recontratan la mano de obra despedida pero sin los beneficios sociales y 
derechos laborales que les corresponden.
Lo que no podemos permitir es que el gobierno que dice ser “socialista” y “aliado estratégico” de la clase obrera, permita este 
abuso de las empresas haciéndose los “giles” frente a las denuncias remitidas por los compañeros despedidos ante el Ministerio de 
Trabajo. Gonzalo Trigoso en vez de defender a los mineros se ha convertido en su verdugo. Por ejemplo, en el caso Reserva Tres 
Amigos él en persona recriminó y fustigó públicamente a los mineros por su participación en las movilizaciones de COMCIPO en La 
Paz, y segundo, premeditadamente los delegados del Ministerio no asistieron a las “audiencias conciliatorias” dejando mal parado al 
sindicato frente a la prepotencia de la empresa. Esto no es casual, sabemos que la política de Evo Morales en cuestión de política 
minera es priorizar los intereses de los inversionistas extranjeros y del sector de los cooperativistas. Por ello defiende a GLENCORE 
antes COMSUR (minas de Goni). 
Exigimos que el Comité Ejecutivo de la F.S.T.M.B. explique por qué no se ha implementado de inmediato una lucha nacional en 
defensa de sus afiliados, silencio e inoperancia que ha permitido que se efectivice el despido de más de un centenar de nuestros 
compañeros. Los mineros debemos revisar el pacto político con el gobierno puesto que sólo hemos recibido el empeoramiento de 
las condiciones de trabajo y en muchos casos hemos perdido el empleo.
FRENTE A LA OLA DE DESPIDOS: OCUPACIÓN DE LAS MINAS CON CONTROL OBRERO COLECTIVO, ESTADO DE EMERGENCIA Y 
MOVILIZACIÓN  NACIONAL EN TODA LA MINERÍA

¿A QUIEN HAN CONSULTADO PARA COMPROMETER EL 
APOYO DE LA C.O.B. A LA REELECCIÓN DE EVO MORALES?
Cuán emborrachados del poder se encuentran hoy en día los dirigentes de la Central Obrera Boliviana que sin remordimiento alguno 
han rifado la INDEPENDENCIA POLÍTICA SINDICAL DE LA CLASE OBRERA Y DE SUS ORGANIZACIONES, oficiando de payasos 
de la CONALCAM promoviendo la reelección de Evo Morales. 
Primero, a ningún trabajador de base del país se le ha consultado si su histórica organización podría ser manoseada por el partido 
en función de gobierno. Segundo, es mentira que este gobierno es de los trabajadores y que Evo es nuestro “hermano” y que 
por lo tanto tendríamos que apoyarlo. Los trabajadores en 9 años de experiencia hemos conocido al M.A.S., su demagogia en el 
discurso y la realidad de sus acciones. Hemos comprobado que en esencia no se diferencia en nada de los anteriores gobiernos 
neoliberales representantes de la derecha tradicional puesto que es igual o doblemente  más corrupto que los anteriores, que ante 
todo defiende los intereses de los patrones nacionales y extranjeros, no por nada ahora Evo es el niño mimado de la oligarquía 
cruceña y fiel “socio” de las transnacionales que se encuentran en Bolivia y de las que están por venir a invitación de Álvaro García 
Linera para adjudicarse los más importantes proyectos mineros e hidrocarburíferos. Es antiobrero, puesto que en todos los conflictos 
laborales con los representantes del Capital siempre ha sacado la cara por ellos, y en función de dueño de las empresas estatales 
ha hecho sufrir a los trabajadores que han osado movilizarse por la defensa de sus intereses. Y por último, trabajar por el “SI” en la 
consulta popular de febrero es trabajar por defender al enemigo de clase, a nuestros actuales patrones disfrazados de indígenas 
y revolucionarios. ¿Qué hemos conseguido los mineros de base con el famoso “Acuerdo Político Estratégico” entre trabajadores y 
gobierno?. Nada… los únicos beneficiados y los que han cambiado por completo sus vidas son los dirigentes burocratizados que se 
han prestado de títeres a Evo Morales.
RECUPEREMOS LA ORGANIZACIONES SINDICALES MATRICES PARA LOS TRABAJADORES DE BASE Y LOS INTERESES 
DEL PUEBLO BOLIVIANO
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NI AUTONOMÍAS DEPARTAMENTALES NI ESTADO 
CENTRALISTA

Para el cínico Álvaro García Linera, la derrota sufrida por el gobierno por el abrumador rechazo a sus Estatutos Autonómicos 
que lo único concreto que planteaban era la creación de nuevos impuestos y tasas departametales en el marco de la 
centralista Ley Marco de Autonomías, significa que los bolivianos preferimos un Estado fuerte y centralizado.

Aula Libre, 22-09-15, UMSA

La contradicción no es entre las autonomías y el 
centralismo, NO. La contradicción es entre la miseria 
extrema, prolongada por este gobierno, bajo el disfraz 
de indigenismo que protege a las transnacionales, 
buscando que inviertan y las tendencias, aun 
instintivas, de las masas que chocan con la gran 
propiedad privada de los medios de producción, 
ahora bloqueadas por los burócratas sindicales, 
perros lacayos del gobierno.

Las autonomías (más antes el federalismo) ingresan 
en la agenda política del país como una necesidad 
ante la miseria de las regiones, y últimamente 
como concesión de los masis-tas a los latifundistas 
cambas y chapacos para hacer más go-bernable 
esas regiones del país, al momento de asumir el 
gobierno. Estos, al ser los únicos en tener la jauja por 
las regalías de hidrocarburos que percibían, querían 
tener las manos libres para robar y no aceptaban 
el centralismo o lo hacían cuando les tocaba el 
pasanaku de ser gobierno. Es por demás evidente 
que ante el raquitismo y la debilidad histórica del 
Estado, las regiones, tradi-cionalmente, chillaron 
y patalearon ante el centralismo. Éste, a su vez, 
respondía con mayor centralismo, impotentes, ambos, 

para superar la expresión raquítica estatal 
de una economía de las más atrasadas 
del con-tinente. Esa es la génesis de las 
autonomías.

Las autonomías son una mamada olímpica. 
No resuelven ni resolverán nada. El problema 
no pasa por tener un marco jurídico para 
tener más competencias departamentales 
para así quebrar el centralismo y poder  
desarrollar las regiones. NO. El problema 
es cómo industrializar integralmente el país 
para generar fuentes de trabajo y superar 
la miseria ya histórica y expresada de 
forma cruel en la opresión de las naciones 

originarias, ahora inundando las periferias de las 
urbes del eje troncal de miles de problemas (El Alto, 
Santa Cruz). Estos son forasteros en su propia tierra 
y ni el Estado pluri-nacional los salva. El país no 
necesita cambios en la forma (leyes, Constitución 
política, Cartas Orgánicas, etc.), necesita transformar 
su economía integralmente para generar riqueza. 
Ese es el objetivo. 

Ahora que los manda-mases, que corrieron al 
palacio a entregar la modificación de la Cons-titución 
para la reelección de Evo, digan algo. El referéndum 
sopapeó al MAS y a los movimientos sociales que 
veían, como buenos oportunistas, descendientes de 
los phurahuyas (doble caras) chuquisaqueños, la 
posibilidad de la reelección. Se trató de un verdadero 
lak`azo (sopapo) político en el rostro de los que 
ayer nomás posaban autoritarios y desentendidos 
de la corrupción urticante. Y sólo es el inicio, es la 
segunda vez luego de las departamentales y las 
municipales. Cada día se aproxima más el momento 
de ajustar cuentas, de una vez, con la soberbia que se 
endilga falsamente revolucionarismo en democracia 
defendiendo a los capitalistas. 



Partido Obrero Revolucionario

7

2 de octubre de 1975
EL MURALISTA, MIGUEL ALANDIA PANTOJA, MILITANTE 

DEL POR , FALLECE EN EL EXILIO.

La militancia de Miguel Alandia en el POR, su encuentro con el marxismo, sus luchas partidistas y políticas, su contacto con 
las masas obreras, conclu-yeron transformándolo radicalmente como artista. Abandonó el indigenismo, descubrió al proletariado, 
particularmente al minero, como el personaje central de las transformaciones sociales, y atrevidamente se encaminó hacia el 
muralismo.
Miguel Alandia, militante del POR, creó una pintura nueva por su contenido más que por su técnica, ésta última se venía proyectando 
desde lejos, perfeccionándose dificultosamente. Los murales de Alandia expresan, en alguna forma, las virtudes y los defectos 
del Partido Obrero Revolucionario. No hay ninguna exageración si se dice que Bolivia debe al trotskismo uno de sus mayores 
pintores.
La barbarie fascista destruyó despiadadamente dos de los mayores murales de Alandia que se encontraban el  Palacio de Gobierno 
representando una síntesis de las luchas revolucionarias de Bolivia y que tenían sin la menor duda, un fuerte sabor antiderechista 
y antigorila.
La obra gigante de Alandia está todavía intacta en el mural pintado en el monumento a la revolución de la Plaza Villarroel.  Este 
mural muestra al proletariado, guiado por la Tesis de Pulacayo, desembocando en la revolución.
Lo que más tiene que admirarse de toda su obra, además de su colorido inconfundiblemente indígena, es su tremendo vigor y la 
incomparable síntesis de sus concepciones.
Alandia escogió la pintura mural como forma de expresión de un mensaje social revolucionario, buscando traducir en la plástica el 
programa revolucionario, pretendiendo educar a las masas con las lecciones de su propia historia.

(Tomado de:  “Miguel Alandia”, por Guillermo Lora, Coleccuión Destinos.Ediciones ISLA, 1976)

Cuento minero

QUIZÁ ASÍ NO NOS MATEN
Por: Khoya

Una imilla que vivía cerca a la mina, escapando del estruendo de disparos, ametrallamientos y dinamitazos que ensordecían el 
campamento minero, se acercó al poblado vecino. Su rostro pálido y sus ojos huraños mostraban el miedo que sentía. El hombre 
de la familia campesina que le abrió la puerta de su vivienda, le preguntó:
–––¿Por qué tu cuerpo tiembla y estás poseída de pánico?
–––Los militares están matando a los mineros en la mina. Estoy escapando llena de miedo.
–––Pero tú no eres minero. Eres imilla, joven del campo. A ti no te van a matar.
–––No vivo  muy lejos de la mina. Y los militares, cuando militarizan el campamento obrero, están borrachos y matan sin distinguir 
hombre de mujer, animal de cosa.
Sopesando la gravedad de esa verdad, el hombre del campo que tenía construida su vivienda en las afueras del poblado, y sabiendo 
que los militares eran constantes carniceros de obreros, franqueándole la entrada  a su hogar, le brindó asilo:
–––Pasa. Por si vengan trancaremos la puerta por dentro. Haremos de cuenta que no hay nadie. Quizá así no nos maten.  
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Congreso Orgánico Nacional del Magisterio Urbano

BUROCRACIA ESTALINISTA CHOCA CON EL REPUDIO DE 
LAS DELEGACIONES

Al cierre de nuestra edición (29-09-15) en el II Congreso Orgánico 
Nacional del Magisterio Urbano de Bolivia que se lleva a cabo 
en Tupiza, la burocracia sindical estalinista afín al gobierno del 
MAS, que pretende modificar estatutos para permitir la reelección 
de los dirigentes y hacer mas dura la política represiva del 
Consejo Nacional de Disciplina Sindical contra las federaciones 
y dirigentes que no comulgan con la política educativa del 
gobierno y su retrógrada Ley Siñani-Pérez, se ha encontrado 
con el fuerte repudio de la mayoría de los delegados, al punto 
que el lunes 28 el Congreso no pudo iniciarse porque no se pudo 
elegir a la Comisión de Poderes por  el rechazo a los miembros 
propuestos por el oficialismo.
Ante ello,  la burocracia ha maniobrado para declarar cuarto 
intermedio hasta hoy martes a horas 8:30 a.m. y organizado para 
la noche un agasajo en el que seguramente buscará sobornar 
delegados para conseguir apoyo.
La rebelión de las delegaciones es una manifestación más 
del repudio desde las bases a la burocracia estalinista en el 
magisterio urbano, reflejo del creciente repudio de las masas al 
gobierno del MAS.
Existe una corriente mayoritaria en las bases del sector 
por introducir en los estatutos y reglamentos aspectos que 
neutralicen el manejo burocrático, despótico y arbitrario que 
hacen el estalinismo y el oficialismo de la Confederación y de 
sus otras instancias sindicales.  
La importante corriente antiburocrática se traduce en la necesidad 
de acentuar el principio de independencia política frente al 
gobierno y a las expresiones políticas de la clase domínate, de 
crear los mecanismos necesarios que garanticen el carácter 
revolucionario de la organización sindical de los educadores 
bolivianos,  de que la burocracia de la Confederación debe ser 
más directamente controlada por las bases y que se les reduzca 
la posibilidad de usar, sin ninguna fiscalización, los cuantiosos 
recursos que generan los aportes sindicales de las bases a nivel 
nacional.
Actualmente, tanto los dirigentes de la Confederación como 

los miembros  del Consejo Nacional de Disciplina Sindical, son 
elegidos por el Congreso Ordinario Nacional, según la orientación 
ideológica y política dominante en el evento producto de las 
manipulaciones del oficialismo y de la burocracia estalinista. 
Esta forma de elegir a los que van a juzgar la conducta de los 
dirigentes tanto departamentales como nacionales no garantiza 
procesos imparciales. El Consejo Nacional se ha convertido en 
un instrumento represor que actúa por encargo del gobierno y 
de los dirigentes nacionales para descabezar a las federaciones 
departamentales claramente antioficialistas.
Al respecto, la representación urmista al Congreso Orgánico 
está proponiendo una nueva forma de organizar los tribunales 
sindicales de tal modo que se garantice su imparcialidad en 
los procesos sindicales. El tribunal nacional para juzgar a los 
dirigentes nacionales debe ser conformado para un solo proceso 
que debe ser sumario (ser oral y durar hasta la sentencia en una 
sola sesión, no importa de dos o tres días, donde se genere la 
acusación, la defensa, las pruebas –documentales, testificales 
y periciales-), la designación de los miembros del tribual debe 
realizarse por sorteo de entre todos los maestros urbanos del 
país.
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FÁBRICA DE FIDEOS LA 
ESTRELLA REDUCE SU 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 
HASTA UN 30%

La invasión de fideos y dulces uruguayos, brasileros, argentinos, 
que ingresan a nuestro país legalmente y otros por contrabando, 
afectan  la estabilidad laboral de los trabajadores de las distintas  
industrias. Pero como de costumbre, a los industriales de 
nuestro país, esta situación no les importa, y por eso sin el menor 
problema cambian de actividad: de industrial a importador de 
productos terminados.  

A esto se llama desindustrialización, ponerse de rodillas ante 
las transnacionales. O, en otras palabras, un retroceso de la 
producción. Prácticamente esta fábrica, igual que otras, está en 
plena crisis o en las puertas de su cierre por quiebra. 

Los obreros de La Estrella y también de las otras, deben 
ponerse firmes para que no se reduzca la producción y junto 
a los compañeros de otras fábricas debemos salir a las calles 
exigiendo el cierre de fronteras a la producción extranjera, sino 
estaremos jotas.

QUE LE PASA, QUE LE PASA A 
ENATEX, CONTINUA, CONTINUA 

EL JOLGORIO
El gobierno a pesar de todo tipo de medidas que tomó para 
relanzar a la fábrica, para que rebosante nuevamente entre a la 
competencia. No logra achuntarle ni una.

Parece tan simple, pero no lo es. Pelear el mercado es enfrentarse 
con las transnacionales. No es convertirse en su socio. 

Evo Morales es el socio de las transnacionales, por eso no puede 
pelear, luchar contra ellas, prefiere despedirnos, amenazarnos, 
cerrar las fabricas, reducir nuestros salarios, no pagarnos 
beneficios sociales y pisotear nuestros derechos laborales.

¿Seremos tan cuerudos para continuar apoyando a Evo? 
¿Seremos tan ciegos y sordos para continuar considerarlo 
nuestro hermano?

DE: “Vocero Fabril” No. 26.09.15, POR-La Paz

HUELGA DE HAMBRE DE 
OBREROS DE MITSUBA:

Audiencia falla a favor de reincorporación de dirigentes 
despedidos

Ante el retraso en su demanda de reincorporación laboral, 
dirigentes despedidos de MITSUBA realizaron una huelga de 
hambre exigiendo celeridad en el proceso y denunciando que 
fueron despedidos por buscar que se cumplan los derechos 
laborales como ser bono de transporte, mejor alimentación, ropa 
de trabajo y respeto al fuero sindical.
Producto de la huelga los vocales fijaron audiencia para el viernes 
11, en la que se falló a favor de los trabajadores. La empresa 
tiene que cumplir la conminatoria de reincorporación emitida por 
la dirección de trabajo. ¡Ni las amenazas a los obreros en planta, 
ni las demandas penales han quebrantado la voluntad de lucha 
de estos dirigentes, que ahora están más fortalecidos!

¡Tomar acciones para exigir 
la reposición del bono de 

transporte y devolución de los 
meses no pagados!

La patronal mantiene la abusiva eliminación del bono de 
transporte y no asiste a las audiencias convocadas por la 
Dirección del Trabajo para resolver esta cuestión. “El Trapichero” 
conoció que en el Convenio Colectivo firmado entre  Sindicato 
y la patronal en ningún punto establece que los trabajadores 
aceptan la anulación de dicho bono, como quiere hacer creer la 
patronal, al contrario dentro del pliego petitorio los trabajadores 
pidieron su incremento. 
Por tanto el recorte del bono de transporte es una afectación 
directa a los ingresos y derechos de los obreros, y éstos están 
en toda la potestad de asumir las medidas corresponda para 
frenar este abuso de la patronal.
Esta semana es la última audiencia de conciliación en la dirección 
del trabajo, si la patronal no da marcha atrás o no asiste a la 
misma, como ya se ha hecho antes en POPLAR, en asamblea 
se deben definir las medidas para exigir la ¡reposición inmediata 
del bono de transporte y la devolución de los anteriores meses 
en que la patronal abusivamente no lo canceló!
DE: “El Trapichero” No.56, 14-09,15, POR-Santa Cruz
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ÉSTOS SON LOS CANALLAS QUE HABLAN A NOMBRE DE 
LAS BASES Y BUSCAN LA REELECCIÓN INDEFINIDA DE 

EVO MORALES

La camarilla oficialista encaramada en la COB ha convertido a 
la organización matriz de los trabajadores bolivianos en parte 
del CONALCAM, una cueva de dirigentes oficialistas que viven 
medrando de las migajas que les lanza el gobierno y que hablan 
abusivamente a nombre de los diferentes sectores que dicen 
representar para dar la apariencia de “popular” al régimen 
masista. En el último ampliado ha votado por la reelección hasta 
el 2025 de Evo Morales y García Linera y vergonzosamente 
ha participado de la movilización convocada por el oficialismo 
dizque para presentar el proyecto de ley modificatorio del Art. 
180 de la Constitución Política del Estado.

Entre estos canallas que comprometen la independencia 
política de nuestra organización matriz están los dirigentes de 
la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de 
Bolivia (CTEUB), todos ellos militantes del mal llamado Partido 
Comunista de Bolivia (PCB) y del MAS que, sin consultarnos 
a los trabajadores de la enseñanza, han votado en favor de 
la reelección de nuestros verdugos que nos está imponiendo 
a palos una reforma educativa retrógrada y anticientífica, una 
flexibilización laboral aumentando nuestro trabajo dentro y 
fuera del aula y manteniendo los sueldos de hambre, en favor 
de aquellos que amenazan todos los días con destruir nuestras 
conquistas sociales, económicas y profesionales.

Es preciso que las bases también sepan quiénes son los 
oficialistas que se mueven en el seno de las bases del magisterio 
que, a título de defender el proceso de cambio, hacen el papel 
de esbirros del gobierno saboteando nuestras luchas. Estos 
traidores han hecho fracasar el último Congreso Ordinario para 
impedir que el magisterio cochabambino vote por el rechazo a la 
reforma educativa y a su plan de estudios. Estos elementos, sin 
tener sangre en la cara, hacen de facilitadores del PROFOCOM 
amordazando a los maestros para que no puedan expresar 

libremente su posición frente al gobierno. Trepan como garrapatas 
a los cargos de la administración educativa y, como estos no 
alcanzan para todos, se expulsan mutuamente reclamando su 
servilismo incondicional al gobierno. 

Estamos hablando de los dos sectores del Frente de Defensa 
del Magisterio (FDM), de aquellos agrupados en torno al ex 
– Ministro de Educación del MAS, Víctor Cáceres, y de los otros 
que siguen al descalificado Federico Pinaya. Ahora, ante la furia 
que ha provocado en las bases la reelección de Evo Morales 
y de su amanerado vicepresidente, ocultan la cabeza como 
tortugas porque no tienen el coraje de expresar su verdadera 
posición frente al magisterio. También está entre nosotros los 
oficialistas más francos que no ocultan su adhesión al gobierno, 
se trata del frente LUMAC.
TODOS ESTOS SIRVIENTES DEL GOBIERNO SE APRESTAN 
A CONCURRIR AL II CONGRESO ORGÁNICO DE LA 
CONFEDERACIÓN QUE SE REALIZARÁ EN TUPIZA DEL 
28 AL 31 DE SEPTIEMBRE CON LA ÚNICA FINALIDAD DE 
INTRODUCIR EN LOS ESTATUTOS Y EN EL REGLAMENTO 
DEL CONSEJO NACIONAL DE DISCIPLINA SINDICAL 
MECANISMOS QUE LES PERMITA PERPETUARSE, AL 
IGUAL QUE SU JEFE EVO MORALES, EN EL CONTROL 
DE LA CONFEDERACIÓN Y SEGUIR MEDRANDO DE LOS 
APORTES SINDICALES DEL MAGISTERIO NACIONAL.

La asamblea general convocada para el viernes 25 de septiembre 
debe votar resoluciones como mandato imperativo para todos los 
delegados del magisterio cochabambino. Los que no cumplan 
con esas resoluciones deben ser severamente castigados por 
las bases.  

 URMA (Extra), Cochabamba, 23 de septiembre del 2015.
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URUS - URDA             5A época, número 773       2 de octubre de 2015   
U Abierta

NI ASAMBLEA NI SEGUNDO CONGRESO INTERNO
En esencia esa fue la conclusión del seminario sobre autonomía y cogobierno realizado el  8 de septiembre en salón Zabaleta 
Mercado y organizado por el Foro de Autonomías de la Facultad Ciencias Sociales. La participación del estamento docente estuvo 
dirigida en sentido de parafrasear el manifiesto liminar  de Cordoba y afirmar que  el movimiento universitario actual tiene las mismas 
dificultades de ese momento o el de que indicar que el segundo congreso no debería llevarse mientras no se genere debate  entre 
la base estudiantil, elementos que alimentaron la idea de que  el segundo congreso está de espaldas a la base ante la presencia de 
una crisis similar a la del 1989 del siglo pasado.
A su modo el estamento estudiantil, expresado por representantes del frente URUS,  también definió la actual situación universitaria  
como de crisis general a nivel de gobierno universitario y a nivel académico. En el primer caso se mencionó como central las 
consecuencias del primer congreso interno impulsado por el difunto emenerrista Guido Capra, acerca del cual se dijo que, en lo 
central dicho evento, apunto a cercenar los mecanismos de participación estudiantil como la asamblea máxima autoridad y que esto 
derivó en una dictadura despótica de las autoridades. Se concluyó en ese sentido de que sólo los estudiantes politizados son los 
llamados  a realizar transformaciones dentro el claustro universitario y que esa tarea se hace urgente en los momentos actuales de 
crisis prolongada. En el tema de la crisis académica se hizo el esfuerzo por hacer comprender que la deficiencia de investigación  
y desarrollo científico se debe al escaso desarrollo industrial (capitalismo atrasado) del país que es la que no genera demanda de 
profesionales y lo que deriva en un desempleo crónico de los egresados. 
Es importante destacar que la asistencia de estudiantes fue muy importante porque en el mejor momento del desarrollo del evento se 
tenía un participación del 70% (sala para 250 personas). Los cuales estaban conformados por estudiantes de diferentes facultades, 
que al final derivó en una prolongada lista de preguntas. Pero indudablemente lo más importante es la tendencia expresada por 
el NO a la asamblea de delegados al  segundo congreso y al congreso mismo y el estado de malestar y queja de los participantes 
mostrando el escenario en el cual se llevará a cabo dicho evento.

URUS Santa Cruz
25-09-15

DESDE TARIJA LOS ESTUDIANTES ENTRAN EN PARO 
ESTUDIANTIL CONTRA LA IMPOSICIÓN DE UN RECTOR 

SERVIL AL GOBIERNO QUE QUIERE GANAR ELECCIONES 
VIOLENTANDO LA NORMATIVA DE SU UNIVERSIDAD. 

SE REPITE LA LUCHA ESTUDIANTIL DE COCHABAMBA 
CONTRA EL GOBIERNO Y SUS TÍTERES. 

¡FUERZA COMPAÑEROS DE LA JUAN MISAEL SARACHO!

COMPAÑEROS DE TODO EL PAÍS:
LA FISCALÍA ORDENÓ ACTUAR DE OFICIO Y ROMPER EL PARO ESTUDIANTIL, 
ES UNA MUESTRA DE CóMO ACTÚA ESTE GOBIERNO REPRESOR, DICTADOR; 
QUERER IMPONERNOS UN RECTOR POR LA FUERZA. EL MOVIMIENTO 
ESTUDIANTIL  YA HA SIDO REPRIMIDO POR LA POLICÍA.
AHORA PEDIMOS MÁS QUE NUNCA LA UNIDAD NACIONAL Y QUE A TARIJA NO 
LA DEJEN SOLA.

FUL-UMSS
Cochabamba

PANDILLEROS MASISTAS A LA CABEZA 
EDWAR TOROMAYO, NILGER SAAVEDRA 
Y DIEGO ESCALERA AGREDIERON A 
UN COMPAÑERO DE LA FUL EDWIN 
ROMERO, QUIEN SE TRASLADÓ JUNTO 
AL COMITÉ EJECUTIVO A IMPUGNAR 
ESAS ELECCIO-NES ILEGALES EN LA 
FACUL-TAD DE DESARROLLO RURAL.

MÁS TEMPRANO QUE TARDE ESTOS 
INDIVIDUOS IDENTI-FICADOS PAGARÁN 
TODA SU DEUDA POR LOS ASALTOS 
A LA UMSS Y SU DICTADURA EN LA 
FRDyT.

!!!FUERA MASISTAS DE LA FRDyT Y 
LA UMSS !!!
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NECESITAMOS HACER UNA REVOLUCIÓN PARA 
LIBRARNOS DE EVO Y SUS SOCIAS TRANSNACIONALES

HAY MENOS TRABAJO CADA DÍA Y MENOS CIRCULANTE, EL IMPERIALISMO, LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EL 
MASISMO NO PERMITEN INDUSTRIALIZAR LAS RIQUEZAS NATURALES Y AHORA PAGAMOS LAS CONSECUENCIAS

¡¡VIVA LA TOMA DE MINAS Y CENTROS DE TRABAJO!! 
EVITAR LOS DESPIDOS

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

¡¡¡MUERA EL DS. 2349, VIVA LA INDEPENDENCIA SINDICAL!!!

DENUNCIAMOS LA PERSECUCIÓN POLÍTICA CONTRA LOS
TROTSKISTA EN COCHABAMBA

Al igual que en el caso de Marcia Torrico y Ariel Roman acusados 
absurdamente de trata y tráfico de menores, utilizan los procesos 
judiciales ahora en contra el compañero Rene Quispe de 
Cochabamba (el cachorro) quien permanentemente apoya la lucha 
de los diferentes sectores movilizados de forma decidida y valiente. 
Nuevamente el MAS utiliza la “justicia” para perseguir, procesar 
y escarmentar a quienes osan levantarse contra del dictadorcillo 
Morales y todos sus sirvientes. Hay que recordar que el compañero 
fue parte fundamental en la defensa de los predios de la universidad 
de San Simón y lo golpearon sañudamente en dos oportunidades. 
Ahora los cínicos recurren como siempre a las mentiras chicaneras 
pretendiendo atemorizar.
Le repetimos a los lacayos masistas que los revolucionarios no 

tenemos miedo y con mayor fuerza seguiremos gritando en las calles, unidos a los explotados :

¡¡¡ABAJO EL GOBIERNO REPRESOR, LIMOSNERO DE LAS TRASNACIONALES Y SUS SIRVIENTES 
CORRUPTOS!!!

Ese falso “revolucionario” vestido de campesino  
que llegó democráticamente a Presidente busca 
ser dictador para imponer la política de las 
transnacionales y la burguesía vende-patria más 
allá del 2020 en Bolivia. Esa política imperialista 
que impide industrializar el hierro del Mutun para no 
gastar el gas de las petroleras gringas; esa política 
que ha dejado a todas nuestras industrias y empresas 
de importancia en manos extranjeras: Hablamos de 
los hidrocarburos, los minerales, ferrocarriles, el 
cemento, la soya, el azúcar, la almendra, la cerveza, 
etc., etc.  Esa política que no fortalece el Sistema de 
Seguridad Social, la Salud Publica y la educación. 

La misma política de dependencia a los gringos que 
ha formado un país débil económicamente, que 
ante la crisis mundial tambalea con más despidos y 
menos ingresos. Ahora Evo hace nuevas promesas 
pero está dispuesto a derramar la sangre del pueblo 
para quedarse y servir a la anti-patria. El voto no 
nos liberará de Evo y sus iguales, necesitamos de 
la Acción Directa, de la toma de centros de trabajo, 
de las huelgas, de los paros, de los bloqueos, de 
una revolución social que finalmente nos libere de 
nuestros opresores y explotadores. Las masas han 
roto con Evo, falta echarlo a patadas junto a sus 
chupas en los sindicatos y juntas vecinales.


