
EN LA CASA SOCIAL DEL MAESTRO SE FIRMÓ EL PACTO DE UNIDAD ENTRE LOS 
SECTORES FABRIL, EDUCACIÓN, MÉDICOS, CODELPA, REPRESENTANTE DE LOS PUEBLOS 

ORIGINARIOS. 

POR LA ESTABILIDAD LABORAL, DEFENSA DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD, DEFENSA DE 
LOS APORTES PARA LA JUBILACIÓN QUE EL GOBIERNO PRETENDE USAR PARA BENEFICIO 

DE LOS LATIFUNDISTAS DEL ORIENTE. 

FORTALECER EL PACTO INTERSINDICAL 
CONTRA LA POLÍTICA  ANTIOBRERA, 

ANTIPOPULAR Y PROIMPERIALISTA DE EVO 
MORALES

Los explotados nada tenemos que ver con la 
derecha tradicional y los politiqueros vendepatrias 

que hoy, como en el pasado, pretenden 
aprovecharse de nuestra lucha contra el gobierno 

impostor masista igualmente sirviente de las 
transnacionales y de los empresarios..

Nada tenemos que defender de la Constitución 
Política del Estado Plurinacional que consagra la 
opresión de la clase dominante y el imperialismo.

Rechazamos la farsa de la democracia burguesa 
de los ricos que sólo nos usa como escalera 

para beneficio de politiqueros ambiciosos que se 
enriquecen a costa del pueblo trabajador.

NO a la re re elección de Evo Morales y NO a los 
politiqueros de la derecha tradicional.

El camino de los explotados para su liberación 
no pasa por las elecciones, sino por la revolución 

social.
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EL GOBIERNO DE MACRI REPRESENTA AL CAPITAL FINANCIERO 
INTERNACIONAL QUE SE APRESTA PARA UN NUEVO GRAN 

SAQUEO DE LA ECONOMÍA
 

El Gobierno Macri es la representación directa del capital 
financiero internacional. Fue la primera vez que la derecha 
gana las elecciones. Siempre había llegado al gobierno por 
medio de golpes militares. El gobierno Macri encarna la parte 
civil de la última dictadura cívico-militar, se identifican en sus 
objetivos y en los sectores en que se apoya. Ha nombrado al 
frente del gobierno en posiciones de importancia a ejecutivos 
de las multinacionales más importantes y 27 hombres que 
provienen directamente de la banca internacional. Sus primeros 
actos de gobierno fueron liberar el dólar, provocando una fuerte 
devaluación, quitar impuestos a las exportaciones agropecuarias 
y mineras, pagar la deuda externa fraudulenta a los “buitres”. Ha 
declarado su sometimiento abierto al imperialismo, recibiendo al 
presidente de EE.UU. Obama el 24 de Marzo. Y ha proclamado 
su adhesión a los tratados de libre comercio que impulsa EE.UU. 
tomando distancia de las intervenciones de China. Fue el primer 
país en saludar el golpe de Temer en Brasil, a pedido de EE.UU. 
en sus mismos términos y salió inmediatamente a cuestionar 
al gobierno de Venezuela, a pedir por la libertad de los “presos 
políticos” de ese país y a cuestionar su presidencia y pertenencia 
al Mercosur.

Inmediatamente asumido el gobierno comenzaron los 
despidos masivos en el Estado, la represión contra las luchas 
de los trabajadores y los movimientos sociales, estimuló a las 
patronales a que despidieran. El Gobierno busca un crecimiento 
importante de la desocupación para debilitar al movimiento 
obrero e imponer una mayor reducción del salario real y una 
mayor flexibilización en las condiciones de contratación.

Su programa es el del FMI para el país. Apertura de las 
importaciones, libre cotización de las divisas, autonomía para 
el Banco Central, eliminar el déficit de presupuesto, eliminar 
regulaciones a los capitales, a los precios, flexibilizar el mercado 
del trabajo, etc. El gobierno Macri creía que con este programa 
ingresarían inversiones y que la inflación podía ser derribada. 
Los únicos ingresos de capital son por la deuda extraordinaria 
que ha contraído el gobierno para compensar sus déficits, 
capitales que ingresan para especular, 100% parasitarios. El 
déficit ha crecido tanto o más que con el gobierno anterior y el 
endeudamiento supera todos los records. La inflación del año es 
el doble de lo que pronosticaba el Gobierno, la más elevada de 
los últimos 25 años. 

Pese a la resistencia de los trabajadores los salarios reales 
han retrocedido como mínimo un 8% en el año, se han perdido 
más de 200.000 puestos de trabajo, ha crecido el trabajo precario, 

la desocupación, la pobreza y la miseria. Si el gobierno y la 
burguesía no han podido ir más lejos es exclusivamente por la 
tenaz resistencia popular, que ha protagonizado movilizaciones 
multitudinarias y jornadas de lucha durante todo el año, pese a 
sus direcciones. El Gobierno ha tenido que modificar 4 veces su 
política de tarifazos en los servicios públicos (especialmente gas 
y electricidad) por la fuerte resistencia en todo el país. Los actos 
y movilizaciones de los trabajadores del estado, de las mujeres, 
de la comunidad educativa, de los llamados movimientos 
sociales, han concentrado cientos de miles de personas en 
distintos momentos durante todo el año.

Toda la oposición, política y sindical, con algunas diferencias 
de matices, trabaja para garantizar la gobernabilidad de Macri, 
para que pueda tener sus leyes, su presupuesto, para que pueda 
sortear el rechazo popular, y que eventualmente sea castigado 
en las urnas el próximo año 2017. La burocracia sindical juega 
un papel especialmente significativo a la hora de enfriar, aislar, 
anestesiar las luchas obreras. Su respuesta ante los despidos 
masivos ha sido miserable. El kirchnerismo aparece con vida, 
más que nada por las campañas de Gobierno-medios de 
comunicación-Justicia golpeándolos todo el tiempo, cargándoles 
con el “peso de la herencia recibida” y los escándalos de 
corrupción. Ante la magnitud del ataque del gobierno Macri a 
las condiciones de vida de las masas, el kirchnerismo puede 
embellecer su gestión y especula con tener un espacio de relieve 
en las próximas elecciones.

El Gobierno que con sus medidas ha provocado un descalabro 
explosivo de la economía, también tiene la mira puesta en las 
elecciones de 2017, de renovación en las legislaturas, necesita 
un nuevo aval político para ir más fondo con el ajuste contra las 
masas. 

La izquierda democratizante no tiene peso en la lucha de 
clases, su papel sectario, mezquino, divide a la vanguardia que 
lucha. Ha boicoteado las mejores iniciativas para convocar a un 
encuentro nacional de luchadores para debatir el programa y el 
plan de lucha. La lucha en defensa de los puestos de trabajo, en 
defensa del salario y los convenios, contra los tarifazos centraliza 
el programa. Los métodos son los de la lucha de clases. No 
hay ley que pueda detener la ofensiva del capital, que en medio 
de su descomposición y desintegración internacional, recurre a 
descargarla sobre la mayoría trabajadora, oprimida. 

Aparece dramáticamente la gran debilidad de la dirección 
revolucionaria. Semejante voluntad de resistencia de las masas, 
que chocan una y otra vez con el Gobierno, y que tienden a 
agudizar sus enfrentamientos, no encuentran la dirección que 
oriente físicamente sus combates con la estrategia política de la 
clase obrera, de revolución y dictadura proletarias. Rechazamos 
toda posibilidad de enmendar al gobierno, o de esperar a que 
termine su mandato, estamos frente a un enemigo declarado, 
no hay como conciliar con su política. Debemos terminar con él 
tan pronto como podamos. Cuanto más antes, mejor. No para 
reemplazarlo por un nuevo gobierno burgués. La clase obrera 
tiene que prepararse para gobernar, tomando el poder junto a 
todos los oprimidos, protagonizando una revolución social que 
termine con la dictadura del capital, con su Estado. Para poder 
acaudillar esa revolución la clase obrera debe avanzar en la 
construcción de su partido revolucionario.



Partido Obrero Revolucionario

3

¡Viva la huelga de la Caja Nacional de Salud!

¡Fuera las sucias manos del gobierno corrupto de la Caja Nacional 
de Salud!

La corrupción en la CNS es la corrupción que en ella introducen los gobiernos 
burgueses y particularmente el actual. La CNS no puede seguir siendo un botín de 

guerra  de los gobiernos de turno para enriquecer a sus parciales.

NUESTRA POSICIÓN SOBRE EL PROBLEMA DE LA 
CAJA NACIONAL DE SALUD  Y EL SISTEMA ÚNICO 

DE SALUD (SUS)

Ratificamos nuestra lucha por que la salud sea un derecho 
en la realidad y no sólo en papeles. 
Reivindicamos SALUD UNIVERSAL, ÚNICA Y GRATUITA. 
El sostenimiento económico de universalizar la salud, debe 
estar a cargo los empresarios privados y de su Estado, 
directos beneficiados de la riqueza que genera la clase 
obrera con su fuerza de trabajo. No permitiremos que a 
costa de los aportes de los trabajadores –que se entiende 
como un salario diferido–  es decir, de la seguridad social 
a corto plazo, se financie el acceso universal a la salud, 
lo que llevaría al descalabro de la seguridad social y a la 
posterior privatización de la salud. 
Planteamos la autonomía de gestión de la CNS bajo 
CONTROL COLECTIVO por parte de los trabajadores, 
personal médico y los asegurados.
La institucionalización de los cargos directivos y 
administrativos mediante concursos de mérito y de 
competencia. Rechazamos el llamado “control social”, que 
en algún momento planteó el gobierno, que a diferencia del 
control colectivo es básicamente control individual, fuente 
de corrupción de dirigentes burócratas. 

El control colectivo debe efectivizarse con la elección de 
delegados de los diferentes sectores asegurados a la 
CNS y de los trabajadores de la Institución con mandato 
revocable, elegidos en asambleas. Para un verdadero 
control se debe dar apertura de los libros de contabilidad, 
los procesos de licitación, eliminar el secreto bancario y 
realizar el presupuesto en asambleas y con los informes 
respectivos a los delegados de los sectores asegurados.
Finalmente debemos señalar, que el “gobierno del cambio” 
ha demostrado su visceral odio a la clase trabajadora con 
una actitud inefable de amenazas, insultos y mentiras. 
Afirmamos que un gobierno con estas características no 
puede ser capaz de ejecutar tareas como la universalización 
de la salud, considerando además las limitaciones de 
los gobiernos que sostienen a costa de todo, el régimen 
capitalista. El actual gobierno no tiene empacho en 
llamarse  socialista, -señores gobernantes, el socialismo 
es propiedad social sobre los medios de producción y 
en Bolivia la sacrosanta gran propiedad privada está 
garantizada- ha demostrado que es igual de burgués que 
anteriores gobiernos. 
El apropiarse del 5% de los Fondos de Pensiones ha 
sido lanzado para beneficiar a los grandes empresarios 
agroindustriales Prueba fehaciente de que estamos frente 
a otro gobierno de la burguesía y al imperialismo.
El derecho a la salud y a la seguridad social, en toda su 
magnitud sólo puede realizarse bajo un gobierno obrero 
campesino, que expropie la gran propiedad privada de las 
transnacionales, de los latifundios y de los empresarios 
para convertirla en propiedad social cuya distribución 
también sea social en beneficio de todos los bolivianos. Con 
seguridad el financiamiento destinado a la universalidad de 
la salud, ya no será un problema sino una necesidad. 
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LA BUROCRACIA ABANDONADA A SU SUERTE POR EL 
GOBIERNO. HAN FRACASADO LAS NEGOCIACIONES. ¿QUÉ 

QUEDA AHORA?
 

  

El último ampliado de la COB, cediendo a la presión de la 
burocracia promasista de la Federación de Mineros, decidió 
abandonar el camino de las movilizaciones en las que ya se 
habían embarcado algunos sectores como los fabriles contra 
la determinación del Tribunal Constitucional de restablecer el 
mecanismo de los pre-avisos para que las empresas privadas 
y las transnacionales tengan las manos libres para despedir a 
los trabajadores, contra la intervención abusiva del gobierno a la 
Caja Nacional de Salud y contra la decisión de utilizar el 5 % de 
los aportes de los trabajadores para la jubilación con la finalidad 
de crear un fondo de préstamos en favor de los agropecuarios 
del Oriente. Declararon públicamente que la entidad matriz 
aceptaba apostar nuevamente a las negociaciones, a pesar de 
la amarga experiencia de ENATEX, y acudió entusiasta a una 
reunión con Evo Morales, seguramente con la esperanza de 
encontrar en el Presidente una actitud de apertura para hacer 
algunas concesiones y salvar de este modo el cuello de sus 
sirvientes.
Nada de esto ha ocurrido; de la reunión  con el Presidente han 
salido con la promesa de que sí se va a hacer la institucionalización 
de todos los cargos directivos de la CNS pero, previamente debe 
realizarse una auditoria externa que vaya uno a saber cuántos 
años va a durar; mientras tanto, el agente del gobierno seguirá en 
la gerencia ejecutando rápidamente el proyecto gubernamental 
de asaltar la Caja para poner en vigencia el Seguro Universal de 
Salud (SUS); probablemente los resultados de la auditoría sirvan 
para justificar el desmantelamiento de la institución aseguradora 
de salud. Con referencia a los otros dos puntos, Morales los 
remite a reuniones con los ministros para que reciban una 
explicación técnica de las garantías para los préstamos a los 
agropecuarios y para que encuentren una “salida salomónica” en 
torno a los preavisos sin afectar los intereses de la patronal. La 

explicación del Ministro Arce, señalan, que no les ha satisfecho y 
oficialmente dijeron que no están de acuerdo con los préstamos 
y, de su encuentro con el Ministro de Trabajo sobre los preavisos 
no hay nada concreto.
En resumen, los burócratas han salido con un palmo de narices 
de las llamadas negociaciones porque el gobierno no ha cedido 
en absolutamente nada y el sector de la seguridad social ya se 
encuentra en huelga general indefinida. Trabajadores y médicos 
han señalado que la medida durará hasta la destitución del gerente 
cuestionado y convocan a todos los sectores de asegurados a 
sumarse a una movilización nacional. La burocracia incapaz 
guarda silencio sin atinar a dar una explicación convincente a 
las bases sobre su conducta traidora y desmovilizadora. 
Frente a una evidente ausencia de una dirección capaz y 
consecuente para articular las movilizaciones de las bases con la 
finalidad de resistir a las medidas antiobreras y antipopulares  de 
este gobierno, surge una poderosa tendencia a organizarse desde 
las bases. La semana pasada ha surgido un pacto intersectorial 
en la ciudad de La Paz con la participación de maestros 
urbanos, fabriles, trabajadores de la Caja Nacional de Salud, 
la organización nacional de los médicos, sectores campesinos 
como el CONAMAC orgánico, los regantes del Altiplano, etc., 
en base a una plataforma de reivindicaciones inmediatas que 
representen las necesidades de todos los sectores. La finalidad 
es echar por tierra la maniobra gubernamental, en complicidad 
de la burocracia sindical, de distraer las luchas de los diferentes 
sectores so pretexto de entablar interminables negociaciones 
mientras gana terreno el oficialismo para ejecutar rápidamente 
sus planes orientados a satisfacer las exigencias de las 
transnacionales y de los empresarios privados.
En este momento urge potenciar el paro de la Caja Nacional de 
Salud para impedir que, por su aislamiento, el gobierno pueda 
derrotar al sector y llevar adelante, sin obstáculos, su plan de 
liquidar a la institución de salud. Rebasar en las calles a los 
dirigentes oficialistas que tienen la misión de desmovilizar por 
todos los medios a las bases. No se trata solamente de la alta 
burocracia de la COB, también están en la misma actitud traidora 
las direcciones medias como muchas CODes, federaciones 
nacionales y departamentales.
El retorno a clases debe posibilitar que el magisterio se 
convierta en un polo aglutinador, desde el seno de la clase 
media inconforme, de las acciones de los otros sectores que, 
de manera desperdigada, están explosionando en diferentes 
puntos del país. 
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Frente a la convocatoria hacia el 21 de febrero,aniversario del triunfo del No 
para la repostulación de Evo,  de la vieja derecha cavernaria y los oportunistas 
electoreros disfrazados de “izquierdistas”decimos:
NO A LA REELECCIÓN DE EVO MORALES, LA RESPUESTA A 
LAS PENURIAS DE LOS EXPLOTADOS ES LA REVOLUCIÓN 

SOCIAL, MUERA LA IMPOSTURA DE LA DEMOCRACIA 
BURGUESA

 NO A LA PERPETUACIÓN DEL GOBIERNO DE EVO MORALES, CORRUPTO Y SIRVIENTE 
DEL IMPERIALISMO.
NI CON LA VIEJA DERECHA NI CON LOS OPORTUNISTAS DE NUEVO CUÑO CON CARETA 

DE IZQUIERDISTAS.
MUERA LA FARSA DE LA DEMOCRACIA BURGUESA.

LAS ELECCIONES NO RESUELVEN NADA, VIVA LA REVOLUCIÓN SOCIAL.
LOS EXPLOTADOS YA NO SEREMOS ESCALERA PARA ENCUMBRAR A LOS 

OPORTUNISTAS EN EL PODER.
VIVA EL GOBIERNO DE OBREROS Y CAMPESINOS.

Es incuestionable que la bronca popular creciente en todos 
los sectores de la población contra el gobierno corrupto del 
MAS, contra el cinismo y prepotencia oficialistas, se traducirá 
en grandes movilizaciones el 21 de febrero. Las masas saldrán 
masivamente a las calles a decir NO a la reelección de Evo 
Morales y, de manera natural e imperceptible, serán arrastradas 
a las redes de la vieja derecha cavernaria y de los oportunistas 
de nuevo cuño que, por igual, exigirán el respeto “al soberano” 
que en el referéndum anterior votó mayoritariamente contra el 
oficialismo. 
Estas dos vertientes de la politiquería boliviana, sin diferenciarse 
entre ellas,  cantarán loas a la democracia como el único camino 
civilizado y pacífico para resolver todos los problemas del país 
y afanosamente se volcarán sobre las masas para capturar 
sus votos con la finalidad de ser ungidos como los nuevos 
gobernantes de este país. La vieja derecha hará esfuerzos por 
encontrar al candidato potable capaz de embriagar las masas 
y los nuevos oportunistas buscarán reverdecer el frustrado 
proyecto del llamado Partido de los Trabajadores (PT) o se 
aventurarán a construir un nuevo “instrumento político”. 
No importa el camino que sigan los explotados, o detrás de la 
vieja derecha -tendencia poco probable- o detrás de los falsos 

izquierdistas democratizantes o ratifiquen con su voto al MAS, el 
resultado será el mismo, la perpetuación del atraso, de la miseria 
para la mayoría nacional, la subordinación a las transnacionales 
imperialistas y a la miserable empresa privada nacional, la 
corrupción galopante en el manejo de los recursos del Estado.
 Se han cerrado todos los caminos posibles para la solución 
de los problemas del país y de los explotados por la vía de la 
democracia burguesa, no es posible ya lograr el desarrollo en 
el marco de un capitalismo que se desmorona estrepitosamente 
en medio de sus crisis imparables. Los explotados y oprimidos 
de este país tienen que comprender que todas estas tendencias 
democratizantes no van más allá de los límites del Estado 
burgués y de la democracia burguesa y, en esta medida, los 
nuevos o viejos aspirantes al poder están condenados a acabar 
donde ha terminado el gobierno del MAS, como sirviente de las 
transnacionales y de la empresa privada nacional, entregando 
los recursos naturales al imperialismo y cargando el peso de 
la crisis capitalista sobre las espaldas de la mayoría nacional 
extremadamente empobrecida. 
Los revolucionarios somos conscientes de que estaremos 
enfrentados a toda una marea democratizante y sabemos que 
debemos nadar contra la corriente para mantener en alto las 
banderas de la independencia política de los explotados. Es 
nuestra obligación estar allí donde se encuentran las masas pero 
con una línea revolucionaria clara para que se implante  como la 
referencia que garantice la vigencia del programa revolucionario. 
Lo contrario sería sumarse de manera oportunista a las 
tendencias democrático-burguesas. De entramparse las masas 
en el democratismo como rspuesta al despotismo masista, la 
marea pasará muy pronto y los explotados retornarán a su eje 
revolucionario cuando comprueben en su carne que el camino 
que habían emprendido era equivocado porque las miserables 
condiciones de su existencia no habrán cambiado en absoluto.
Para el 21 de febrero, convocamos a salir a las calles con las 
consignas de:
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50 MILLONES DE BOLIVIANOS PARA UN MUSEO Y NO HAY 
PLATA PARA AGUA, SALUD Y EDUCACIÓN

 Con mucha publicidad han inaugurado un museo en la lejana 
Orinoca, rincón del árido Altiplano conocido sólo por haber 
nacido allí el megalómano presidente. La prensa informa que 
la construcción del edificio de tres bloques le ha costado al país 
50 millones de bolivianos (7 millones de dólares americanos) 
en una población donde no habitan ni 270 familias. Dice que en 
sus instalaciones, en lujosas vitrinas, se exhiben los regalos que 
en 11 años de gobierno hubiera recibido Evo Morales, prendas 
de vestir que hubiera usado desde su niñez y, sobre todo, su 
valiosísima colección de camisetas deportivas de todos los 
clubes más famosos del mundo. 
A algún diplomático centroamericano adulón se le ha ocurrido 
decir que este museo es único en el mundo porque puede 
convertirse en un centro de investigaciones antropológicas para 
los investigadores en la materia. Otros funcionarios del gobierno 
han sostenido que será una referencia obligada de un proyecto 
de turismo en esta parte de la geografía nacional, el funcionario 
amarrahuatos cree que los turistas irán hasta ese rincón alejado 
para maravillarse con los calzoncillos y las camisetas del 
presidente.
Estas instalaciones están a cargo de nueve funcionarios entre 
administradores, curadores de obras de arte, guías de turismo, 
secretarias y otros. Le costará al país un millón de bolivianos 
cada año. 
Mientras derrochan tanta plata para satisfacer el ego del 
presidente, la población de amplios sectores del país siguen 
sufriendo de sed, no hay ítems ni suministros para la educación 
y la salud, se reducen el IDH a los municipios y gobernaciones 
y se paralizan paulatinamente las obras que ya estaban en 
ejecución por falta de pago a los contratistas, etc.

Investigadores en el campo de la psicología señalan que el 
poder corrompe, despierta en los que lo ejercen la egolatría y 
en su entorno a un ejército de aduladores que  hacen del culto 
a la personalidad del poderoso su medio de vida. Lord Acton, 
historiador británico, en 1887, escribió: “El poder corrompe y el 
poder absoluto corrompe absolutamente.”
El caso de Evo Morales, entre muchísimos ejemplos a lo largo 
de la historia, vendría a confirmar esta contundente aseveración. 
Sin embargo aseveraciones de esta naturaleza tomadas como 
absolutas y fatales, en realidad son resultado de incapacidad 
para el análisis histórico y social de los fenómenos políticos.  
Para los marxistas en primer lugar está el análisis de las fuerzas 
de la historia actuando a través de los individuos.
Evo Morales es un accidente de la historia, producto de la rebelión 
de amplios sectores de las masas oprimidas y explotadas del 
país, mayoritariamente indígenas o mestizas, contra los viejos y 
agotados políticos y partidos de la blancoide burguesía nativa. 
Son estas masas las que atribuyeron a este caudillo cocalero 
de extracción indígena, cualidades revolucionarias que no tiene, 
por el simple echo de su origen étnico indígena y su condición 
campesina.

Trotsky en  su “Historia de la Revolución Rusa” en el capítulo 
sobre “el Zar y la Zarina” señala: “Confiamos que nuestro 
estudio pondrá de relieve, en parte al menos, donde termina 
en la personalidad lo personal  ... y cómo muchas veces las 
‘características singulares´ de una persona no son más que el 
rasguño que dejan en ella las leyes objetivas.”
Evo Morales refleja en sus actos y su egolatría llevada al extremo, 
toda la incapacidad y fracaso de la clase dominante nativa en 
choque con las aspiraciones reivindicativas de los explotados y 
oprimidos.
La crisis política de la burguesía nativa, en ausencia  de la clase 
obrera y su política, dio nacimiento al fenómeno Evo Morales.
Evo Morales arrastra todas las limitaciones culturales y políticas 
de su condición campesina y de su humilde origen. Carente de 
un programa, ignorante, y respetuoso, como cocalero pequeño 
propietario, de la gran propiedad privada, su gobierno fue 
rápidamente coptado por el reformismo contrarrevolucionario de 
los “izquierditas“ pequeñoburgueses, impostores, angurrientos 
de poder y  de riqueza como los Linera, Arce Catacora, De 
La Quinta, etc., etc. desplazando incluso a los indigenistas 
igualmente impostores y hambrientos de riqueza para igualarse 
a los k´aras.
El resultado es el ególatra Evo Morales y su corte de amarahuatos 
que no tienen ningún escrúpulo en alimentar sin medida la 
vanidad del jefe. 
Prisionero de su arrogancia, Evo y su corte no alcanzan a ver el 
proceso de diferenciación de las masas explotadas y oprimidas 
desilusionadas del impostor ensoberbecido. 
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23 –27 de febrero de 1917

LA CAÍDA DEL  ZARISMO 

“El 23 de febrero era el Día Internacional de la Mujer. ... A nadie se le 
pasó por las mientes que el Día de la Mujer pudiera convertirse en el 
primer día de la revolución. Ninguna organización hizo un llamamiento 
a la huelga para ese día. La organización bolchevique más combativa 
de todas, el Comité de la barriada obrera de Viborg, aconsejó que no 
se fuese a la huelga. ... el Partido no era aún suficientemente fuerte ni 
estaba asegurado tampoco en las proporciones debidas el contacto 
de los obreros con los soldados, decidió no aconsejar la huelga, sino 
prepararse para la acción revolucionaria en un vago futuro.
“Al día siguiente, ... se declararon en huelga algunas fábricas textiles 
y enviaron delegadas a los metalúrgicos, pidiéndoles que secundaran 
el movimiento. Los bolcheviques fueron a la huelga a regañadientes ... 
Ante una huelga de masas no había más remedio que echar a la gente 
a la calle y ponerse al frente del movimiento.
“ ... la Revolución de Febrero empezó desde abajo, venciendo la 
resistencia de las propias organizaciones revolucionarias ... El día 23 
se declararon en huelga cerca de 90.000 obreras y obreros. Su espíritu 
combativo se exteriorizaba en manifestaciones, mitines y encuentros 
con la policía. ... Salieron a relucir en distintas partes de la cuidad 
banderas rojas, cuyas leyendas testimoniaban que los trabajadores 
querían pan, pero no querían, en cambio, la autocracia ni la guerra.
“Al día siguiente el movimiento huelguístico, lejos de decaer, cobra 
mayor incremento: se declaran en huelga cerca de la mitad de los 
obreros industriales de Petrogrado. ... ´El público nos acogía con 
simpatía, y desde algunos lazaretos  los soldados nos saludaban 
agitando lo que tenían a mano.’ ... La multitud exteriorizaba un odio 
furioso contra la policía. ... Muy distinta era la actitud de los obreros 
respecto a los soldados. En los alrededores de los cuarteles, cerca de 
los centinelas y las patrullas veíanse grupos de obreros y obreras que 
charlaban amistosamente con ellos. Era una nueva etapa que tomaban 
las huelgas en su desarrollo y un fruto del hecho de poner frente a 
frente al Ejército y a las masas obreras. Esta etapa, inevitable en toda 
revolución, parece siempre nueva, y la verdad es que cada vez se 
plantea de un modo distinto. ...
“ ... el día 24 una masa enorme de gente había invadido toda la 
Plaza Snamenski, toda la Perspectiva Nevski y las calles adyacentes 
observándose un fenómeno nuca visto: una multitud revolucionaria y 
no patriótica que acompañaba con vítores a los cosacos y regimientos 
que avanzaban a los sones de músicas.
“Sin embargo, todo esto no pasaba de ser síntomas; significativos 
pero síntomas nada más. El ejército seguía siendo ejército, una masa 
de hombres atados por la disciplina y cuyos hilos principales estaban 
en manos de la monarguía. Las masas obreras no tenían armas. Sus 
dirigentes no pensaban siquiera en el desenlace decisivo. ...
“El 25 la huelga cobró aún más incremento. Según los datos del 
gobierno, ese día tomaron parte en ella 240.000 obreros. ... En el 
transcurso de ese día se adhieren a la huelga los estudiantes. ... se 

producen choques armados con la policía. ... Los soldados adoptan 
una actitud pasiva y a veces hostil a la policía; por entre la multitud 
corre con emoción la noticia de que cuando los policías empezaban 
a disparar, los cosacos dispararon contra los ´faraones montados¨, 
viéndose éstos obligados a retirarse. 
“.. el desarme de los ´faraones´ se convierte en la divisa general. ... 
son el enemigo cruel, irreconciliable, odiado. ... El ejército es ya otra 
cosa. La multitud rehuye con todas sus fuerzas los choques hostiles 
con ellos, busca el modo de ganarlo, de persuadirlo, de fundirlo con 
el pueblo. ... La infantería está allí mismo, ... La masa se esfuerza 
por aproximarse a ella ... La mujer obrera representa un gran papel 
en el acercamiento entre los obreros y los soldados, toma con sus 
manos los fusiles, implora, casi ordena: ´Desviad bayonetas y venid 
con nosotros´. Los soldados se conmueven, se avergüenzan, se miran 
inquietos, vacilan; uno de ellos se decide: las bayonetas desaparecen, 
las filas se abren, estremece el aire un hurra entusiasta y agradecido; 
los soldados se ven rodeados de gente que discute, increpa e incita; la 
revolución ha dado otro paso hacia delante.
“En la noche del 25 al 26 de febrero fueron detenidas, ... cerca de 
cien personas pertenecientes a las organizaciones revolucionarias, 
entre ellas cinco miembros del Comité bolchevique de Petrogrado. ... 
El gobierno pasaba a la ofensiva ...
“Detenido en Comité local, la dirección de todo el trabajo pasa en la 
capital pasa a manos dela barriada de Viborg. ... La alta dirección 
del partido se retrasa desesperadamente. ... Los dirigentes observan 
desde lo alto, vacilan y se quedan atrás, es decir, no dirigen, sino que 
van detrás del movimiento.
“Pero el hecho fundamental está expresado con bastante exactitud 
y perfecta claridad: la masa no quiere retroceder, resiste con furor 
optimista, no abandona el campo ni aun después de las descargas, y 
se agarra, no a la vida, sino a las piedras y el hielo (con que responden 
a la represión.  N.R.). La multitud exasperada demuestra una intrepidez 
loca. Esto se explica por el hecho de que, a pesar de las descargas, no 
pierde la confianza en las tropas. Tiene fe en el triunfo quiere obtenerlo 
a toda costa. ...
“ ‘¡Dispara sobre el enemigo!´, ordena la monarquía. ´¡No dispares 
contra tus hermanos y hermanas!, gritan los obreros y las obreras. ... 
´¡Únete a nosotros!´ ... En esta pugna, en estos agudos contactos entre 
los obreros y obreras y los soldados, bajo el crepitar de los fusiles y de 
las ametralladoras, se decidía el destino del poder, de la guerra y del 
país. ...
“Así, la lucha iba llegando a su punto crítico. O la ametralladora barre la 
insurrección, o la insurrección se apodera de la ametralladora. .., 
“Es indudable que al llegar a una determinada fase, el destino de toda 
revolución se resuelve por el camino operado en la moral del ejército. 
...
“El tercer día de lucha, los soldados perdieron definitivamente la 
posibilidad de mantenerse en una posición de benévola neutralidad 
ante la insurrección. ... Los soldados no podían seguir vacilantes. Ayer 
les habían obligado a disparar. Hoy volverían a obligarlos a lo mismo. 
Los obreros no se rinden ..., henchidos de odio contra aquellos que 
les imponen el papel de verdugos, resuenan en el cuartel las primeras 
voces de indignación manifiesta, y en estas voces anónimas todo el 
cuartel se ve retratado, aliviado y exaltado a sí mismo. Así amaneció 
sobre Rusia el día del derrumbamiento de la monarquía de los 
Romanov. ... Desde la mañana se fueron sublevando, uno tras otro, al 
ser sacados de sus cuarteles, los batallones de reserva de la Guardia, 
continuando el movimiento que en la víspera había iniciado la cuarta 
compañía del regimiento de Pavlovski. .... “
(Extractos de “HISTORIA DE LA REVOLUCIÓN RUSA”, capítulo: 
“CINCO DÍAS”, León Trotsky) 
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EN LO DOS PRIMEROS DÍAS DE HUELGA 
INDEFINIDA DE LA CNS, CIENTOS DE 
TRABAJADORES GANAN LAS CALLES 

MARCHANDO POR LA DEFENSA DE LA CAJA
La Paz, 6 de FEB(RENNO).- Exigiendo la inmediata destitución del gerente Jordán y en defensa de la Caja Nacional de 
Salud, cientos de trabajadores entre médicos, enfermeras y personal administrativo, avanzan en marcha entre cánticos 
contra el gobierno.

TRABAJADORES DE LA 
PRENSA EN EMERGENCIA POR 

“MASACRE BLANCA”
La Paz, 4 Feb (RENNO).- Se anuncian nuevos despidos en La 
Razón y otros con el preaviso. La nota del dirigente Jorge Aliaga:
La Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz (FTPLP), 
en un ampliado de emergencia, de secretarios generales, que 
se llevó a cabo el día viernes 03 de febrero de 2017. Donde 
muchos compañeros denunciaron, que en distintos medios 
de comunicación, los “patrones o dueños” emprendieron una 
ola de “chantajes” con distintos motivos para dar “preavisos“ a 
compañeros de distintas áreas de estas fuentes de trabajo de la 
comunicación.
Por otro lado, en el último ampliado de la FTPLP, denunciaron que 
en el Periódico “La Razón” hay una extensa lista de memorándums 
que se entregarán a muchos compañeros que “supuestamente” 
van a ser despedidos de este matutino. Por este motivo, los 
secretarios generales de los sindicatos de distintos medios de 
comunicación, dispusieron entrar en “estado de emergencia” 
en rechazo a la maldita “MASACRE BLANCA”, por parte de los 
empleadores de este matutino.
Por otro lado, se determinó apoyar las medidas que emane la 
Central Obrera de Bolivia, de manera contundente el “rechazo” 
al restablecimiento del draconiano “PREAVISO”, por un fallo 
“anticonstitucional” de parte de los magistrados de la Sala 
Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Ruddy 
Flores y Neldy Virginia Andrade, el mismo que generó una ola de 
emisión de “despidos injustificados” en muchas fuentes de trabajo 
en Bolivia. Lo cual deja en la calle y en la orfandad a muchos 
compañeros Trabajadores de la Prensa de Bolivia, junto a miles 
de sus familiares.

AMPLIADO DEBATE 
SOBRE EL ÚLTIMO 

CONGRESO NACIONAL 
FABRIL

La Paz, 31 de enero (RENNO).- Con un lleno inusual, 
el Ampliado debatió sobre el XXI Congreso Nacional 
realizado en Cochabamba. Entre recriminaciones 
y llamados a la unidad, los delegados evaluaron 
los alcances del último evento; el balance final 
fue positivo porque demostró un alto grado de 
organización y preparación de la delegación paceña 
al Congreso que se tradujo en un mejor nivel de las 
participaciones.

LOS ABUSOS NO PARAN 
NUNCA

Por otra parte se informó la situación del sindicato 
Fertilizantes Los Andes donde el dirigente Victor 
Aguayo fue despedido por la empresa, el mencionado 
compañero salió con permiso porque su hijo sufrió un 
accidente automovilístico, para lo cual, sobrepasó los 
días de permiso que la empresa calificó de abandono 
de trabajo sin respetar el Fuero Sindical. 

En la empresa Plasmar han instalado cámaras en 
las áreas de producción para controlar y hostigar a 
los obreros; en Delizia han contratado a tres chilenos 
que amenazan con despedir personal y contratar 
obreros temporales para bajar los costos.
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SOBRE LA “NORMALIDAD” DEL DÉFICIT 
COMERCIAL DE 1.200 MILLONES DE 

DÓLARES

Publicación de CEDLA, 3 de febrero 2017. Autor Carlos Arce V.

El gobierno se aferra a su propia interpretación sobre la 
fortaleza de la economía boliviana y la sostenibilidad de 
su crecimiento, aduciendo que “el motorcito” del PIB ya 
no son las exportaciones (demanda externa), sino el 
consumo y la inversión (demanda interna), las mismas 
que habrían mejorado su dinamismo gracias a las políticas 
“redistributivas” del gobierno. Contrariamente, dice, las 
exportaciones netas (exportaciones menos importaciones) 
ya no son determinantes del nivel del PIB. Por tanto —a 
contrapelo de la crisis internacional que se traduce en la 
caída de las cotizaciones internacionales de las materias 
primas que exportamos—, no tendríamos que preocuparnos 
pues el consumo de los hogares y del gobierno seguirá 
jalando el crecimiento de la economía.
Esta evaluación oficial, que contrasta con la sensación 
generalizada de deterioro y con la fría contundencia de los 
datos, obvia el hecho de que tanto el mayor consumo de los 
hogares y el mayor gasto estatal (corriente y de inversión) 
son posibles gracias a los ingresos generados por el trabajo 
en los sectores productivos exportadores (hidrocarburos, 
minería y agroindustria, principalmente).  
Desconoce que esos ingresos —bajo la forma de renta 

fiscal y de salarios— financian el consumo personal y el 
consumo productivo o inversión al interior de la economía. 
No toma en cuenta que la reducción de las “exportaciones 
netas” se debe al incremento de las importaciones 
financiadas, precisamente, con las divisas provenientes de 
las exportaciones de esos sectores extractivos.
Contrariamente a ese discurso autocomplaciente, 
la importancia del comportamiento de la demanda externa 
de materias primas radica en las consecuencias que 
podría tener su deterioro, sobre la dinámica de los mismos 
sectores extractivos y sobre el conjunto de la estructura 
productiva del país. 
Ese efecto podría producirse, en primer lugar, por un menor 
flujo de inversión privada ante la perspectiva de menores 
ingresos y/o rentabilidad. En segundo lugar, el deterioro del 
contexto externo se reflejaría también en la disminución de 
la capacidad financiera del fisco. Asimismo, la reducción 
del valor de las exportaciones afectaría, vía la reducción 
de la oferta de divisas, a la provisión de bienes para la 
inversión productiva y el consumo debido a la elevada 
dependencia nacional de bienes importados de consumo 
final e intermedio. En efecto, las importaciones equivalen 
casi a la cuarta parte del valor de la oferta total, aunque 
considerando los diferentes rubros económicos esa 
participación alcanza niveles mucho mayores como en el 
caso de los productos metálicos, maquinarias y equipos.
Por todos esos motivos, no se puede, como lo hace el 
Ministro de Economía y Finanzas Públicas, autoengañarse 
sosteniendo que el enorme incremento del déficit comercial 
en los dos últimos años es algo “normal”. En todo caso, 
podríamos decir que fue un fenómeno frecuente durante 
los últimos años del período neoliberal que, como 
ahora, reflejaba la enorme dependencia nacional de las 
importaciones de bienes procesados debido a la escasa 
industrialización del país.
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ACUERDO PARCIAL PERMITE LEVANTAR HUELGA 
CONTRA SINOPEC

Santa Cruz, 31 Ene (RENNO).- Los trabajadores y representantes de la constructora china Sinopec llegaron a un acuerdo 
parcial firmando un acta de entendimiento con dos de los tres puntos exigidos, lo que permitió levantar la huelga de 
hambre instalada desde el viernes en la plaza 24 de septiembre.

El diálogo ingresó a un cuarto intermedio y continuará hoy desde las 14.30. 

Las demandas de los trabajadores son cambio de servicio de catering, modificación de contratos de trabajo y cambio de 
personal de recursos humanos

En las negociaciones participaron el Ministerio de Trabajo, a través de la Jefatura Departamental de Trabajo de Santa 
Cruz, miembros de la Central Obrera Departamental y el Secretario General de la Confederación de Constructores de 
Bolivia.

MÁS DE 300 DESPIDOS 
EN INDUSTRIAS BELÉN 

DURANTE EL 2016
Expulsar a dirigentes vendidos del 

directorio para que esto no se repita el 2017

Cierra un año negativo para los obreros de 
Belén, que han sido golpeados con cientos 
de despidos, con uno y otro pretexto, ilegal 
y abusivo. No hubo resistencia porque 
la dirección sindical está al servicio de la 
patronal. 

El dirigente principal Juan Cámara un 
supuesto “líder” evangélico se convirtió en el 
mejor apóstol de la patronal pues predica que 
los obreros deben renunciar voluntariamente, 
que nada se puede hacer contra las amenazas 
y chantajes de la patronal. Lo grave es que 
Cámara estará por un año y medio más en 
el directorio. 

La patronal por su parte tiene la intención 
de reducir a 800 trabajadores toda la planta, 
pero además ha señalado que en Belén se 
renovará todo el personal, en razón a que 
es necesario reducir costos por los que los 
antiguos ganan “mucho”.

Los obreros no pueden esperar, como 
siempre lo hacen, que se cumplan los 
dos años de gestión para que recién en 
elecciones se pueda cambiar de directorio. 
Porque la patronal organiza todo su aparato 
para encargarse de que sólo sus serviles 
se presenten a elecciones.  Es necesario 
armarse de valor, expulsar en Asamblea 
a Cámara del Directorio y conformar en 
asamblea una nueva dirección sindical. 

 

PATRONAL DE POPLAR  REACTIVA 
DEMANDA PENAL CONTRA DIRECTORIO 

SINDICAL Y CONTINÚA CON LOS 
DESCUENTOS ABUSIVOS A LAS BASES

La patronal ya contrató temporalmente a unos 270 t rabajadores para la prezafra 
en la Bélgica, pero no realizó contrato a ninguno de los integrantes del directorio 
del sindicato. Es una venganza de la patronal ante el paro del 2016 que le arrancó 
algún dinero a la patronal. Y para callar al directorio la patronal reactivó la demanda 
penal contra todos los integrantes del sindicato, esto ante el juzgado 3ro en lo penal 
en Portachuelo, donde los acusa de llevar adelante un supuesto paro del mes de 
diciembre de 2015 y de un supuesto daño económico por 31 millones de Bs. una 
suma irracional. La Fiscalía, en manos del MAS, se presta para este juego.

Otra vez la patronal y el gobierno que controla a jueces y fiscales pretenden 
convertir un problema laboral en una demanda penal. Las leyes son usadas por 
los poderosos a su antojo. Por ello la clase obrera no tiene otro camino que el paro, 
la movilización, la protesta en las calles.  Con la vuelta al trabajo se actualizan las 
demandas pendientes del año pasado, no están pagando el bono de transporte, no 
han devuelto las categorías que tenían los trabajadores, el descuento a finiquitos y 
aguinaldo por ventas de lotes y viviendas ha sido duro, para algunos fue del 50%, 
algo ilegal, si no existe documentos legales de compra-venta.     

El directorio del sindicato ha elaborado un pliego de peticiones para el 2017 e hizo 
conocer que presentará a la patronal. Dicho pliego tiene 16 puntos, entre ellos 
respeto al derecho a la sindicalización, aumento salarial, devolución de categorías 
laborales, contratos colectivos de trabajo, devolución del bono de transporte y otros. 
Ellos también señalan que la patronal incumple con el convenio firmado –notariado 
el 2016 y que sus abogados se vendieron a la patronal, y que los terrenos con que la 
patronal hace jugosos negocios los obtuvo en un remate trucho en 6,5 millones. 

 Si la patronal de Poplar insiste en no respetar acuerdos: El próximo paro laboral 
deberá ser por la nacionalización del ingenio

 Si el abuso continúa pese a acuerdos con los trabajadores y la población de la 
Bélgica.. Es necesario prepararse para un paro de mayor alcance y radicalidad 
exigiendo la nacionalización sin indemnización del Ingenio azucarero bajo el control 
obrero colectivo del mismo. Sólo así los recursos generados por el ingenio servirán 
a los trabajadores y la población.
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URUS - URDA          5A época, número 827        10 de febrero de 2016   
U Abierta
URUS Y LA REFORMA UNIVERSITARIA

URUS es la organización paralela del POR, organizada y dirigida 
por la militancia porista, aglutina a simpatizantes y militantes del 
trotskismo en células, regidas por su programa, estatuto y documentos 
políticos, aprobados en sus congresos y ampliados que reflejan 
toda su tradición teórico-político-organizativa,  realiza su  praxis 
política ganando a sus filas a lo mejor del estudiantado, influyendo, 
penetrando ideológicamente hasta convertirse en dirección política 
y física del movimiento universitario para convertirlo en aliado de la 
política obrera.
URUS es la única expresión de izquierda que queda en la universidad, 
lo que confirma el acierto  de su programa y pronósticos políticos, es 
una organización con estructura nacional, aunque no está presente 
en todas las universidades, ha logrado cuajar en la esencia del 
movimiento universitario, al  grado que sus avances y retrocesos se 
convierten en avances y retrocesos del movimiento universitario.
Las dificultades que URUS normalmente expresa tienen que ver 
con las contradicciones que surgen de la naturaleza política que 
profesa y la naturaleza social del universitariado donde actúa. URUS 
es  corriente Marx-leninista-trotskista, su programa responde al 
programa del POR, atendiendo las particularidades del movimiento 
universitario, por tanto su estrategia, objetivo último, es la realización 
de la revolución y dictadura proletarias, objetivo al cual se busca 
ganar a un movimiento estudiantil  universitario que es de clase 
media, tremendamente oscilante, carrerista, no desarrolla política 
propia, pero al ser altamente rebelde, explosivo y de acción colectiva 
masiva, en ciertas circunstancias, claro, se convierte en fabulosa 
fuerza, que dependiendo de la dirección política que siga, apuntala 
a la revolución o a la contrarrevolución, la misión de URUS es que 
sirva a la primera.
La Reforma Universitaria es la arena política donde URUS le disputa a las expresiones burguesas la dirección del movimiento
universitario, apoyado en el estudiantado que a diferencia del docentado, puede asumir la política revolucionaria. La Reforma 
Universitaria surge por la necesidad del desarrollo y la modernización de la universidad, estimulada por el avance de las fuerzas 
productivas y la necesidad de progreso general de la sociedad, se traduce en conquistas concretas: Educación científica, fiscal, 
gratuita, única, autónoma, etc. Es la propia burguesía la que inicia e impulsa la Reforma Universitaria, en la etapa de ascenso del 
capitalismo pero ahora que colapsa es su enemiga por lo que la lucha por la Reforma Universitaria y sus conquistas fundamentales 
han pasado a manos del proletariado, pero no para mantenerse en la simple reforma sino para proyectar esa lucha hacia la 
construcción del socialismo comunismo, de donde nacerá la nueva universidad.
Por eso, la política obrera, ha tenido que profundizar lo que es la universidad y cuáles sus perspectivas. Como criatura de la 
burguesía y el sistema vigente está condenada a sucumbir en la barbarie, encerrada entre cuatro paredes, con métodos educativos, 
administrativos e institucionales, totalmente anacrónicos y ajenos al interés de la sociedad; en este escenario cualquier reforma, 
por más grandiosa, sólo serán parches, porque la universidad sufre un problema congénito que es la división de la teoría y la 
práctica en la producción social, traduciéndose en términos gnoseológicos como la separación del sujeto cognoscente con su 
objeto cognoscible, encerrada en sí misma no puede contribuir al desarrollo de la ciencia y cultura que son sus objetivos centrales, 
condenando el proceso enseñanza aprendizaje a la repetición memorística, acrítica y conductual, a la cretinización de los estudiantes. 
La posibilidad de superar esta situación se encuentra en unir el proceso educativo con el proceso productivo social, único escenario 
donde la educación puede ligar la formación intelectual con la formación manual, la teoría con la práctica real, formar seres humanos 
integrales y ser parte natural del desarrollo de las Fuerzas Productivas, sin embargo, esta necesidad choca con el fundamento 
organizativo del capitalismo, la gran propiedad privada sobre los medios de producción y superar esa barrera implica acabar con el 
capitalismo para poder construir la nueva educación.
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LAS MASAS ESTÁN EN LAS CALLES POR SU 
JUBILACION, POR SEGURIDAD SOCIAL Y POR 

ESTABILIDAD LABORAL

MULTITUDINARIAS MARCHAS EN DEFENSA DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD 
RECORREN LAS CALLES DE LA SEDE DE GOBIERNO.

EVO SINVERGÜENZA NO VAMOS HA PERMITIR QUE ROBES NUESTRA JUBILACIÓN NI LA 
PLATA DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD. TE VAMOS A ENTERRAR EN LOS CIMIENTOS 

DE TU PALACIO EN ORINOCA, JUNTO A TUS MINISTROS.

¡¡¡ABAJO EVO VENDE-PATRIA!!!

 ¡¡¡POR AGUA, TRABAJO PERMANENTE CON SEGURIDAD SOCIAL, SALUD Y 
EDUCACION GRATUITAS!!!

Para dar trabajo permanente con Seguridad Social, salud, educación y agua para todos debemos 
expropiar la gran propiedad privada de LAS TRANSNACIONALES (IMPERIALISMO) Y LA BURGUESIA 
VENDEPATRIA (empresarios, banqueros y latifundistas), sin pagar indemnización alguna. 

 No más democracia de Politiqueros, Retomar el camino de LA ASAMBLEA POPULAR del 71, 
gobernarnos desde los cabildos abiertos y asambleas de representantes revocables. Será la 
democracia de la mayoría y dictadura contra la minoría que nos oprime, 

EL GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del  PROLETARIADO. El Socialismo camino al 
Comunismo. 

¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!

Ahí está la plata en el palacio-museo de Orinoca, 
en los palacios de la ciudad de La Paz, en los lujos 
del vanidoso Evo y en los bolsillos de los masistas 
corruptos. 

Para seguir con el despilfarro irresponsable, ahora 
que los ingresos por las materias primas que 
vendemos al exterior y que constituyen la principal 
fuente de ingresos han caído significativamente, el 
gobierno pretende echar mano a cuanto recurso 
u ahorro interno existe en el país. Los fondos de 
pensiones para beneficiar a los terratenientes del 
oriente, los recursos de la CNS para financiar su 
demagógico programa de Seguro Único de Salud 
(SUS), sin poner un solo centavo y hundir a la CNS 
que no podrá atender a toda la población con los 
limitados recursos de los trabajadores aportantes. 
Elevar los impuestos a la importación de línea 
blanca (electrodomésticos) y la línea negra (equipos 
electrónicos de toda naturaleza). Elevación que 
automáticamente será trasladada al consumidor.

Estamos en las calles, UNIDOS y enojados. La 
paciencia de los explotados se acaba. Los esfuerzos 
del gobierno por detener a los explotados con los 
burócratas sindicales son inútiles. Basta de diálogos 

capituladores, no hay que tolerar más traiciones 
de los dirigentes venales vendidos al gobierno. 
Vamos a la batalla hasta conseguir la victoria. Por 
nuestra familia, por nuestros hijos. El futuro de 
Bolivia se está escribiendo; las masas se aproximan 
a las ideas revolucionarias, que sepultarán a los 
masistas, a todos los politiqueros, a la burguesía y al 
imperialismo, Por eso unidos a las calles por AGUA, 
SALUD, EDUCACION Y TRABAJO PERMANENTE 
CON SEGURIDAD SOCIAL. 


