
¡VIVA LA MARCHA NACIONAL DEL MAGISTERIO 
URBANO!

Alrededor de un millar de maestros iniciaron la marcha este 13 de marzo desde Caracollo con la presencia de 
las 32 federaciones del país. Buscan recuperar la dignidad del magisterio y arrancar al gobierno las demandas 
inscritas en el Pliego Petitorio presentado al ministro y al gobierno:
1. Por un sueldo acorde a la canasta familiar. 
2. Rechazo a la RM 01/2017. Defensa del Escalafón y de la inamovilidad funcionaria.
3. Por una jubilación con el 100% en base a las 12 últimas boletas de pago con aporte patronal y estatal.
4. Que la CNS sea eficiente en su atención y en su administración expulsando a corruptos masistas y 

burócratas sindicales. Auditorías bajo control directo de los trabajadores.
5. Que los aportes laborales a las AFPs no se destinen a engordar a empresarios chupa-sangres que ni 

aportan para las jubilaciones.
6. Nivelación salarial igual que los maestros rurales.

 LA MARCHA NACIONAL, QUE EVO MORALES CALIFICÓ COMO “MARCHA DE TROSKOS”, DEBE 
CULMINAR CON UNA GRAN MOVILIZACIÓN POPULAR EN LA SEDE DE GOBIERNO.

UNIDAD DE TODOS LOS EXPLOTADOS POR: 

¡SALARIO MÍNIMO VITAL CON ESCALA MÓVIL!
¡DEFENSA DE LA CNS!
¡ESTABILIDAD LABORAL!  ¡NO A LOS PREAVISOS!
¡DEFENSA DE LOS FONDOS DE PENSIONES!  ¡NO  SON PARA QUE 
SE LOS UTILICE EN FAVOR DE LA OLIGARQUÍA TERRATENIENTE!

ANTIIMPERIALISMO ES:  ¡FUERA LAS 
TRANSNACIONALES DE BOLIVIA!

POR PAN, TRABAJO, EDUCACIÓN, SALUD: 
REVOLUCIÓN SOCIALISTA

2017: CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN BOLCHEVIQUE
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A MACRI NO SE LO DERROTA EN LAS ELECCIONES 
SINO EN LA CALLE CON LA POLÍTICA PROLETARIA

Todos los pronósticos sobre las medidas que adoptaría el 
Gobierno, y sus consecuencias, se han cumplido. No alcanzan 
las hojas para denunciar los hechos que conocemos y quién 
sabe cuánto ocuparían los que desconocemos. 
Estamos hartos de la politiquería burguesa y el nefasto control 
de las mafias capitalistas sobre los medios de comunicación que 
ocultan lo que está ocurriendo y trabajan para confundir, para 
difundir las campañas del Gobierno para paralizar y dividir a 
quienes rechazan sus políticas.
Infinidad de pruebas demuestran que un grupo de empresarios 
se benefició escandalosamente bajo la dictadura, con sus 
negocios, con su licuación de deuda externa, lo mismo con el 
proceso de privatizaciones masivas de Menem que dejaron al 
país en las peores condiciones. Sobran las denuncias, y también 
las pruebas. Sin embargo ni la Justicia, ni el Congreso, ni los 
gobiernos democráticos que se sucedieron pueden poner fin a 
semejante saqueo. Sus crímenes no han sido castigados. Es 
evidente que las instituciones de la burguesía son impotentes 
para terminar con el saqueo y recuperar el patrimonio. Esas 
instituciones están claramente al servicio de esos grandes 
capitalistas, y del imperialismo, que saquean la Nación.
Es por eso que no podemos esperar absolutamente nada de 
esas instituciones. Bajo la democracia, en nombre de los votos, 
se han consumado ataques terribles contra las condiciones 
de vida de las masas, se han entregado las empresas y los 
recursos, se han fugado cientos de miles de millones de dólares 
de distintas formas, se ha concentrado aceleradamente la gran 
propiedad en cada vez menos manos.  ...
Es la clase obrera quien debe liderar la respuesta de clase 

que necesita la sociedad
La clase que lideró el enfrentamiento a la dictadura militar, 
que enfrentó al menemismo, que está haciendo frente a este 
Gobierno, es la clase obrera con sus propios métodos. Si no 
logramos dar una perspectiva política a la lucha sindical, sólo 
podremos responder síntomas, pero, éstos volverán para 
profundizarse si no atacamos a sus raíces.
Las luchas sindicales por impedir despidos, sumar puntos en 
las paritarias, frenar la destrucción de los convenios y recuperar 
sindicatos nos deben servir para avanzar en la unidad del 
movimiento obrero y en la comprensión de que 
sólo en el marco de la economía planificada es posible acabar 
con la desocupación y la carestía de vida.
En el 2001 ya estábamos hartos de la politiquería, y de la 
burocracia, y se acuñó la famosa consigna popular “Que se 
vayan todos”, han pasado 15 años y podemos ver que se han 

quedado todos. Necesitamos entender muy bien la experiencia 
de todos estos años para no volver a caer en la trampa. 
Los trabajadores tenemos nuestra propia vía. Siempre hemos 
sido gobernados por expresiones de una misma clase, la 
burguesía. Bajo formas democráticas o dictatoriales, con 
gobiernos neoliberales o nacionalistas, todos tienen en común 
que defienden el régimen de la propiedad capitalista de los 
grandes medios de producción, todos defienden el capitalismo 
como el sistema donde se deben resolver todos los problemas 
de la sociedad. 
El capitalismo está agotado, en franca descomposición. Crecen 
las guerras y las hambrunas en el mundo, crecen las migraciones 
masivas de un continente a otro procurando escapar a la 
barbarie. El capitalismo se desintegra y aparecen expresiones de 
derecha, tendencias fascistas que emergen de la desesperación 
por no poder contener la crisis estructural del sistema y que de 
sostenerse agravarán aún más los males de la sociedad.
La clase obrera es la única clase portadora de un régimen social 
distinto, el socialismo, que reorganizará la sociedad sobre otras 
bases. Para que la clase obrera pueda llegar al poder necesita 
independizarse políticamente, construir su partido revolucionario, 
ganarse al resto de los oprimidos. No hay otra vía para terminar 
con la burguesía y su dictadura de clase que por la vía de la 
revolución social. Insistimos no hay otra vía para comenzar 
a construir el socialismo. A 100 años de la Gran Revolución 
Rusa, sus principales lecciones siguen vigentes. Nuestros 
aliados son los obreros y los campesinos de Latinoamérica, 
que también luchan por sacarse de encima la insoportable 
opresión imperialista. Nuestra perspectiva: los Estados Unidos 
Socialistas de América Latina, sobre la base de los gobiernos 
obreros-campesinos (de la mayoría oprimida de la ciudad y el 
campo) que resultarán de cada revolución.

(“Masas” No. 322, marzo 2017, POR – Argentina)
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¡¡VIVA LA MARCHA NACIONAL DEL MAGISTERIO 
URBANO!!

Este lunes 13 de marzo arrancó desde Caracollo la marcha con la presencia del 100% de las federaciones (32)

LA MARCHA DEBE CONVERTIRSE EN PALANCA DE LA MOVILIZACIÓN DEL 
MAGISTERIO Y DE OTROS SECTORES

 
 
Ni la millonaria campaña del gobierno ni el sabotaje interno de 
los agentes oficialistas incrustados en el seno del magisterio 
deben debilitar la marcha nacional. Los objetivos que incorporan 
problemas generales que expresan los intereses de otros 
sectores debe permitir la generalización de la movilización.
La marcha nacional del magisterio urbano ha empezado 
acosada por el oficialismo en su intento de fracturarla desde un 
principio; ha sido y es víctima del fuego cruzado tanto de una 
brutal campaña publicitaria desde el Ministerio de Educación 
para amedrentar y desinformar a las bases y de las maniobras 
de los agentes incrustados en las bases para impedir que las 
unidades educativas y los sindicatos de base puedan nominar a 
sus representantes a esta movilización nacional. 
De inicio, los oficialistas han pugnado porque la movilización se 
limite a objetivos puramente sectoriales con la finalidad de impedir 
su generalización a los otros sectores; ha sido una victoria que 
la Conferencia Nacional Extraordinaria de Cobija, además de los 
problemas educativos como la defensa del Escalafón Docente, el 
rechazo a la Ley 070 de reforma educativa y a  la R.M. 01/2017, 
se haya logrado incorporar en la plataforma de reivindicaciones 
puntos que también interesan a otros sectores, tales como la 
jubilación, el incremento de los sueldos y salarios, la defensa 
de la Caja Nacional de Salud, etc. De esta manera se abre la 
posibilidad de que la movilización del magisterio se generalice 
a los otros sectores cortando en seco la actitud dilatoria de 
las autoridades y exigiendo a la burocracia cobista movilice al 
movimiento obrero para lograr una solución inmediata a todos 
los puntos del pliego planteado oportunamente.
Se debe rechazar enérgicamente la interpretación capciosa que 
hacen los dirigentes de la COB en sentido de que la marcha es 
el inicio de una lucha sectorial del magisterio urbano, también 
rechazar la falsedad de que los pactos intersindicales son una 
suerte de paralelismo sindical. Si los sectores precipitan medidas 
de presión y buscan unificar sus luchas desde las bases a través 
de los “pactos” es porque la dirección oficialista de la COB goza 
de escasa credibilidad en las bases debido a su conducta errática 
frente al gobierno y debido a que en reiteradas oportunidades ha 
rifado las luchas de los trabajadores como en el caso del cierre 
de ENATEX. 
El sector oficialista de la Confederación, al no poder frenar ya 
la marcha, se proyecta sigilosamente a controlarla apoyado en 
los distritos pequeños. No renuncia a la posibilidad de capitular 
frente al gobierno durante el desarrollo de la movilización para 
lo que ve necesaria tener una base social mayoritaria entre los 

marchistas para avalar sus maniobras y traiciones. En este sentido 
ha creado todas las condiciones (pago de las suplencias, de los 
pasajes de ida y vuelta, etc.) para que los distritos pequeños y 
alejados puedan estar presentes en la marcha con un número 
significativo de marchistas. La única manera de neutralizar 
esta maniobra es que los distritos más grandes como La Paz, 
Cochabamba y Oruro puedan garantizar una mayoría absoluta 
en esta movilización nacional. 
Esta marcha debe servir como palanca impulsora de la 
movilización del magisterio nacional  y de los otros sectores 
que igualmente se sienten burlados por el gobierno. Se realiza 
en medio de mucho malestar social como consecuencias de 
la agudización de la miseria, de la corrupción generalizada en 
todos los niveles de la administración del Estado, de un franco 
proceso de desconocimiento de las conquistas fundamentales 
de la educación y del magisterio como el Escalafón Docente, 
de la aplicación abusiva de la reforma antieducativa “Siñani 
Pérez” y de la Resolución Ministerial 01/2017 que empeora 
dramáticamente la calidad de la educación en este país.
LAS MOVILIZACIONES EN TODAS LAS FEDERACIONES 
DEPARTAMENTALES Y REGIONALES DEBEN 
GENERALIZARSE Y PROFUNDIZARSE DE TAL MODO QUE 
PUEDAN ACORRALAR AL GOBIERNO Y A SU MINISTRO 
DE EDUCACIÓN. LA MARCHA NACIONAL DEBE CULMINAR 
CON UNA GRAN MOVILIZACIÓN POPULAR EN LA SEDE 
DE GOBIERNO PERMANECIENDO ALLÁ HASTA LOGRAR 
ARRANCAR, JUNTO A LAS BASES DE LOS DEMÁS 
SECTORES, TODOS LOS PUNTOS PLANTEADOS EN EL 
PLIEGO PETITORIO DEL MAGISTERIO Y DE LA CENTRAL 
OBRERA BOLIVIANA.  
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EL GOBIERNO, PARA PONER EN VIGENCIA EL SUS, 
TIENE QUE DESTRUIR A LA C N S

El problema está en que el gobierno, para dar salud gratuita 
a más de 6 millones de habitantes que no tienen acceso 
al servicio de salud, necesitaría una inversión millonaria 
que ahora, cuando los efectos de la crisis internacional 
está empezando a golpear duramente a la economía del 
país, peor que antes no tiene ningún interés en financiar 
para construir hospitales, crear ítems para el personal 
profesional y administrativo, equipar los hospitales, etc. 
Sin embargo, quiere, con fines demagógicos, montar una 
nueva impostura: dar la apariencia de que está favorecido 
a la mayoría nacional con un servicio de la salud gratuita 
universal, cargando el costo a los recursos de los aportes 
de los trabajadores a la CNS.  Su desesperación por 
eternizarse en el poder le obliga a adoptar medidas 
extremas, no importa a costa de destruir la limitada atención 
de la seguridad social a la población asegurada que llega 
más o menos a 3 millones.
Ha anunciado el mecanismo de la “libre afiliación” como si 
se tratara del derecho democrático que tiene el asegurado 
para escoger libremente a qué seguro quiere pertenecer, 
aunque algunas autoridades se han esmerado en explicar 
que este derecho no será de elección individual sino 
“institucional” anticipando lo que después pretenderá hacer 
con todos sus dependientes que ahora son asegurados de 
la CNS.
 Por otra parte, el gobierno incorpora al servicio de salud 
público (aquellos centros de salud que dependen del 
Ministerio del ramo como los hospitales de primero, segundo 
y tercer nivel que existen en las capitales de departamento, 
las postas que funcionan en las provincias, etc.) al sistema 
de seguridad social a corto plazo, con la finalidad de que 
los actuales beneficiarios de las cajas de salud puedan 
migrar también a ese sector. 
Tomando en cuenta que casi medio millón de asegurados 
son dependientes del Estado (empleados públicos de todos 
los niveles de la administración central, departamental y 
local, maestros urbanos y rurales, la policía, etc.) y que el 
gobierno planifica su incorporación “institucional” al servicio 
público de salud, consecuentemente los aportes del 10 % 
que pagaba a la CNS también migraran al nuevo seguro.
Ya es fácil imaginar cuál es el plan del gobierno, las cajas de 
salud con cantidades de afiliados cada vez más reducidos 

y con ingresos también miserables estarán condenadas a 
perecer por inanición, entonces quedarán como estructuras 
vacías sus hospitales, su equipamiento sin utilidad, las 
camas y  otros servicios sin pacientes. 
Entonces habrá llegado la hora de asaltar todo ello con el 
argumento de que los bolivianos necesitan de esos bienes 
para gozar de la salud gratuita. Probablemente sobrevivan 
las cajas de aquellos otros sectores económicamente más 
fuertes, como el petrolero, el bancario o el universitario, por 
ejemplo, las mismas que cerrarán sus puertas para que los 
trabajadores con sueldos miserables no puedan ingresar. 
El plan urdido por el gobierno parte de la premisa de que 
con la plata del 80 % de los asegurados con sueldos 
miserables funcione el Seguro Único de Salud gratuito 
porque todos los bolivianos sin seguro serán acogidos 
por el servicio de salud público. Habla de destinar 1.600 
millones de bolivianos para potenciar este sector, dice que 
ese miserable monto de dinero se destinará para construir 
hospitales, comprar equipamiento, crear miles de ítems 
para profesionales, personal administrativo y de servicio.
De materializarse este plan descabellado y demagógico, 
el SUS nacerá impotente para atender con un servicio de 
calidad a la impresionante cantidad de usuarios. De este 
modo el gobierno acabará con todo vestigio de salud en 
este país.
Para impedir este desastre, todos los dependientes del 
seguro a corto plazo, deben atrincherarse en sus cajas de 
salud, rechazar con energía la “libre afiliación” y obligar que 
los seguros de vejez y materno infantil pasen a depender 
del servicio de salud público. Se trata de preservar lo poco 
que queda de seguro de salud en este país.
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GOBIERNO IMPIDE REALIZACIÓN DEL CONGRESO 
DE LA COD LA PAZ 

Este congreso iba a realizarse en un momento en que el 
malestar de los trabajadores fabriles se ha volcado contra 
el gobierno. Producto de ello es la Tesis Política aprobada 
en la XLIV Conferencia  de la Federación de Fabriles de 
La Paz en la que señalan que el cierre de ENATEX ha 
desenmascarado al gobierno del MAS como antiobrero y 
heredero natural de la vieja política rentista y vende-patria de 
los gobiernos anteriores. “El MAS es la NUEVA DERECHA 
que representa de manera más cínica los intereses de las 
transnacionales, de la oligarquía terrateniente cruceña, de 
la vieja y la nueva burguesía que ha nacido a la sombra de 
la corrupción del aparato estatal.” –señalan-; rompen con 
la impostura masista indicando que su “objetivo estratégico 
es la implantación del gobierno obrero campesino y de 
todos los explotados y oprimidos del país, la instauración 
de la nueva sociedad asentada en la propiedad social de 
los medios de producción, es decir, el socialismo. ... “Por 
lo que proclamamos  LA NECESIDAD DE RECUPERAR 
NUESTRA TOTAL INDEPENDENCIA SINDICAL Y 
POLÍTICA FRENTE A TODAS LAS EXPRESIONES 
POLÍTICAS DE LA BURGUESÍA.” –señala la tesis-.
El gobierno y sus esbirros, alertados además por  la 
información de que se había logrado un acuerdo entre 
fabriles y sectores como el magisterio paceño, trabajadores 
de la CNS para apoyar este documento en el congreso de 
la COD, decidieron que debían tomar el control del mismo a 
cualquier precio recurriendo a todas las maniobras posibles 
apoyándose en la burocracia sindical de la Federación de 
Mineros, la COD y  el Sindicato de Colquiri.
Orlando Gutierrez de la Federación de Mineros,   Eleuterio 
Mamani del Sindicato de Colquiri , lanzaron la versión de 
que los mineros irían a reclamar para ellos la Secretaría 
Ejecutiva de la COD. Así el gobierno pretendía copar esta 
dirección sindical y colocar a la cabeza a algún trabajador 
títere, apoyándose en la representación burocrática de los 
mineros de Colquiri, violentando los estatutos que señalan 
que la cabeza de la COD corresponde a los fabriles.
Tomaron el control de la Comisión de Acreditación desde 
la cual pretendieron manipular la acreditación de los 
delegados por sectores para favorecer al bloque oficialista, 
pero se encontraron con una fuerte resistencia y repudio a 
sus maniobras, en resumen se dieron cuenta que no iban a 
poder garantizar el  control del Congreso.
Decidió entonces el gobierno impedir la realización del 
Congreso.  “No queremos una dirección trotskista,  sino 
nos vamos a ir a la mierda, no podemos permitir eso” se le 
oyó decir a Orlando Gutierrez.
El miércoles 8 debía iniciarse el Congreso, a las 8 de la 
mañana. Los delegados se encontraron con que las puertas 

del Coliseo de Caranavi donde debía desarrollarse, estaban 
cerradas. La reacción de los fabriles fue la de ingresar de 
todas maneras; forzaron la chapa de una puerta lateral e 
ingresaron al local.
Inmediatamente la Policía se quedó a resguardar la puerta 
por la que ingresaron los trabajadores, una funcionaria de la 
alcaldía de Caranavi dijo que les prestaron el Coliseo para 
que hagan su evento y no para hacer desmanes. Cerraron 
el Coliseo a la espera de que llegue el fiscal, para proceder 
a sancionar a los infractores que habrían destrozado la 
chapa de una de las puertas laterales por la cual ingresó 
un grupo de los trabajadores mientras que los mineros y 
otros sectores esperaban afuera a que se habrá la puerta 
principal.
Así, la sucia mano del gobierno lograba impedir el inicio 
del Congreso. Se señaló que debido a problemas de 
organización, no logró reunirse el plenario para conformar 
el Presidium para proseguir con el desarrollo del Congreso. 
El ejecutivo de la COD, en conferencia de prensa a los 
diferentes medios, declaró la suspensión del evento por 
90 días por falta de garantías a su persona, lo que causó 
desconcierto en los delegados que determinaron reunirse en 
horas de la tarde con las diferentes cabezas de sector, bajo 
la dirección de David Ramos, para asumir una resolución 
conjunta. La reunión, luego de intenso debate, resolvió dar 
a la C. O. B. la potestad de convocar a un Ampliado de 
emergencia dentro de 6 días para posteriormente, y de 
manera urgente, reanudar el Congreso en la ciudad de La 
Paz.
A mal palo se arriman, Mitma de la COB es otro agente del 
gobierno, y nada bueno se puede esperar de la burocracia 
de la COB.
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BUROCRACIA Y GOBIERNO ALARMADOS SALEN AL 
PASO DE LA MARCHA DEL MAGISTERIO

El inicio de la marcha del magisterio ha puesto en 
alerta al gobierno que se apresuró en calificarla de 
marcha troska y anunciar el inicio del dialogo con la 
COB a partir del miércoles 15 para discutir el pliego 
que incluye el problema salarial, el problema de la Caja 
Nacional de Salud, el de los Fondos de Pensiones, 
los preavisos y otras demandas más.
Por su parte el apoltronado ejecutivo de la COB, 
Guido Mitma, cuyo servilismo al gobierno y a través 
de él, a la clase dominante, salió al frente para señalar 
que la protesta de los maestros es precipitada, que 
recapaciten en su medida, que acepten englobar sus 
demandas con las que tienen los demás sectores y se 
unan a la lucha de la COB, que es una obligación de 
la COB asistir al diálogo convocado por el presidente 
Evo Morales.
¿Es que se puede esperar algo del diálogo entre la 
COB y el gobierno? ¿Acaso no conocemos hasta el 
cansancio los resultados de esos famosos diálogos 
entre una dirección obrera  subordinan políticamente 
al gobierno y a los intereses generales de la burguesía 
nativa incapaz de atender las demandas de los 
trabajadores y un gobierno anti-obrero y pro-patronal?
La marcha del magisterio nacional levanta precisamente 
las demandas fundamentales de los trabajadores:   un 
salario de acuerdo a la canasta familiar que permita al 
trabajador y su familia vivir en condiciones humanas 
cubriendo sus necesidades vitales: alimentación, 
vivienda, salud y educación, una jubilación con el 
100% del salario, defensa de la CNS, de los Fondos 
de Pensiones, además de las reivindicaciones propias 
del sector. 
Para la burocracia la demanda de un salario acorde 
al costo de la canasta familiar es apenas un saludo 
a la bandera, no tiene la menor convicción en que 
sea posible y se coloca en el campo de los intereses 
patronales. Para la burocracia la demanda salarial se 
limita a lograr alguna migaja de incremento por encima 
de lo planteado por el gobierno y nada más. Esa es la 
historia de todos los años y por ese camino la situación 
de los trabajadores se agrava cada vez más. La 
jubilación con el 100% del salario del trabajador es otra 
demanda elemental de la que la burocracia COBista 
del mismo modo que los patrones y su gobierno se 

desentienden, hacen oídos sordos, condenado a los 
jubilados a rentas miserables con las que tienen que 
sufrir sus últimos días de vida después de que les 
exprimieron su fuerza de trabajo por 35 años o más 
para recibir en el mejor de los casos una renta de sólo 
el 75% de su ya miserable salario.
Es obligación de la COB colocarse al frente de la 
movilización de los trabajadores para poder imponer 
al gobierno sus demandas, en la medida en que no lo 
hace, las bases tienen que recurrir a la acción directa 
por su cuenta, lograr pactos intersindicales para la 
lucha, recuperar la COB de las manos de los burócratas 
serviles y recuperar la independencia sindical y política 
del máximo organismo sindical del país.
La marcha iniciada por el magisterio puede convertirse 
en el eje de la movilización de los demás sectores de 
los explotados en las actuales condiciones de creciente 
malestar social y descrédito del gobierno impostor y 
por ello es que gobierno y su servil burocracia sindical, 
alarmados buscan la forma de frenar la protesta de los 
maestros.
Ojo con los traidores al magisterio: 
El masista Pinaya, de la CTEUB y Ascarraga de Santa 
Cruz militantes del Partido Comunista de Bolivia 
(PCB).
En la marcha nacional, Pinaya y Ascárraga son 
los canales por los que se hará escuchar la voz del 
gobierno para boicotear y traicionar la movilización. 
Los maestros movilizados deben ser vigilantes celosos 
de los actos de estos traidores oficialistas.
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El oficialismo se apresura en la tarea de destruir la seguridad social a corto plazo

LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y DE SALUD DE DIPUTADOS 
APRUEBA EL PROYECTO DE LEY DE LIBRE AFILIACIÓN

Según la explicación del presidente de la Comisión, 
Manuel Mamani, el proyecto señala “la desconcentración 
de las cajas nacionales a los hospitales dependientes del 
Ministerio de Salud y de los municipios. A partir de su puesta 
en vigencia, los trabajadores municipales, profesores y 
funcionarios de otras instituciones podrán ser atendidos en 
los hospitales de sus propios municipios”. A continuación 
justifica que “en la actualidad las cajas de salud no han 
crecido a la par del número de trabajadores, sus familias 
y sus necesidades, siendo necesario que la atención de 
salud no sea únicamente mediante estas entidades, sino 
además por el subsector público de salud, que en los 
últimos años ha tenido un importante crecimiento de su 
capacidad instalada”. Ha remarcado que “el subsector 
público de salud cuenta con una importante infraestructura 
que comprende 1.700 establecimientos  de primer, segundo 
y tercer nivel, que se ampliará aún más con el Plan de 
Hospitales de Bolivia en el marco del Plan de Desarrollo 
económico – social 2016 – 2020”.

Este proyecto confirma plenamente lo que señalamos en 
sentido de que la vigencia del Seguro Universal de Salud 
gratuita (SUS) es incompatible con la existencia de las 
actuales cajas de salud y que eso de la “afiliación voluntaria” 
es una impostura porque no será el trabajador quien pueda 
decidir autónomamente a que seguro quiere pertenecer.

El hecho de que, por ley, los actuales asegurados de la Caja 
Nacional de Salud que trabajan en las provincias pasen a 
ser atendidos por los centros de salud públicos ya es una 
imposición abusiva porque también los aportes del 10 % de 
los sueldos y salarios que hace el Estado se depositarán 
en las arcas del Ministerio de Salud. Los afiliados se verán 
obligados a recurrir a un servicio totalmente miserable 
porque el Estado no garantiza la suficiente cantidad de 
médicos y enfermeras, los medicamentos necesarios, 
tampoco tiene los equipos y las camas suficientes para 
garantizar una buena atención a la población asegurada. 
No olvidar que –ahora--, por ejemplo en el Vietma de 
Cochabamba, las mujeres están dando a luz en el suelo 
por falta de camas. 

De este modo, una gran parte de los aportes que percibe 
la CNS de todos los dependientes del Estado, pasarán 
a manos del “subsector público de salud” provocando 
la quiebra segura de la seguridad social a corto plazo 

y la migración de aproximadamente medio millón de 
asegurados al sector público provocará que los hospitales 
y los consultorios queden sin pacientes. Entonces habrá 
llegado la hora para que el gobierno, también por decreto, 
traspase la infraestructura, el equipamiento, los ítems de 
profesionales y del personal administrativo, los recursos 
financieros, etc., de las actuales cajas de salud al Ministerio 
de Salud para sustentar el SUS.

Es criminal que, hasta ahora, la burocracia sindical 
de la COB, de las confederaciones y federaciones de 
los diferentes sectores no se hubieran pronunciado 
denunciando el peligro que acecha a la seguridad social a 
corto plazo cuando estamos asistiendo a una sistemática 
destrucción de una de las conquistas fundamentales del 
movimiento obrero boliviano. 

ES TAREA IMPOSTERGABLE DE LAS ORGANIZACIONES 
OBRERAS DEFENDER DE MANERA INTRANSIGENTE 
LA SEGURIDAD SOCIAL A CORTO PLAZO VIGENTE, 
LUCHAR PORQUE LOS SERVICIOS DE SALUD MEJOREN 
SUSTANCIALMENTE PASANDO LA ADMINISTRACIÓN 
A MANOS DE LOS PROPIOS TRABAJADORES Y 
ACABANDO CON LAS RATERÍAS Y EL NEPOTISMO 
QUE LOS DIFERENTES GOBIERNOS DE TURNO HAN 
IMPUESTO PROVOCANDO LA INSOLVENCIA Y CASI 
LA QUIEBRA DE LA INSTITUCIÓN ASEGURADORA. SE 
DEBE EXIGIR QUE LOS PROGRAMAS DEMAGÓGICOS 
DEL GOBIERNO COMO EL SEGURO MATERNO 
INFANTIL Y EL SEGURO DE VEJEZ PASEN A DEPENDER 
DEL SERVICIO MÉDICO PÚBLICO EN MANOS DEL 
MINISTERIO DE SALUD.
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Acerca de la última producción del cine boliviano

EL VIEJO CALAVERA. LA CLASE OBRERA NO VA AL 
PARAÍSO 

Andrés

Elder Mamani, principal protagonista del film, aparece en una escena 
bañándose, borracho de tanto ch´allar y cansado de arañar las piedras 
en interior mina. Casi inmediatamente después a este plano aparece al 
centro de la pantalla, la trituradora de mineral funcionando como parte 
de la máquina que en las entrañas de la tierra, ayuda a devorar la vida 
de los mineros. La metáfora visual es poderosa. De este tipo de audaces 
metáforas está repleta la película “El viejo calavera”, dirigida por Kiro Russo. 
La lógica del montaje de esta nueva producción nacional recuerda en algo a 
la filosofía del gran cineasta soviético Sergei Einsestein: los planos de una 
película son “neutros” y adquieren significado sólo en el montaje, que es 
eficaz sólo si expresa la profundidad de las contradicciones de la realidad. 
La magia del “El viejo calavera” está en su capacidad de presentar en toda 
su potencia el realismo artístico. Empezando porque los actores son gente 
que se representa a sí misma, Elder, su demolida abuela, sus compañeros 
mineros y todos los demás, son representantes y representados; continuando 
en que la historia no es un trama elaborado de manera íntegra para que el 
público la digiera, y finalizando en el hecho de que es la reconstrucción 
visual de la vida cotidiana de las masas obreras (cotidianidad que el film 
privilegia antes que un hilo narrativo). ¿Ausencia de trama? No. En realidad 
ausencia de un principio, nudo y desenlace secuenciales que tan mal 
acostumbrados nos tiene: no hay “historia” que seguir (aunque en realidad 
sí hay), lo que acontece ahí es el fondo y no la figura. 

Bertolt Brecht, el gran dramaturgo comunista, creía que la clave del arte 
revolucionario, residía no en crear personajes para que el público se identifique con ellos (o los repudie), sino promover un efecto 
de “distanciamiento”, el efecto exactamente contrario a la identificación, con el objetivo de suscitar el carácter reflexivo y crítico del 
arte.  

El movimiento minero, particularmente de Huanuni, ha sido esforzadamente representado en su dimensión; un proletariado que 
simbólica y políticamente no suelta su tradición; se desarrolla una escena de una asamblea en alguna de las secciones de la mina, 
donde se atiende a uno de los oradores decir que los planes del gobierno de cerrar la mina no van a ser fácilmente cumplidos porque 
“todavía hay mineros revolucionarios”, en otra escena de una farra de un grupo de ellos, están cantando y bailando su famosa 
cueca “Los mineros volveremos”, momento que, además, es bruscamente entorpecido por un desplante de Elder. No obstante en 
las antípodas de la tradición combativa de los mineros, la película también representa un proletariado tremendamente atrasado 
políticamente; la misma asamblea a la que hacemos referencia, termina discutiendo con más apasionamiento el lugar donde iban a 
ir de vacaciones los obreros, vemos ahí  a un proletariado influenciado culturalmente por la modernidad degradada; la música tecno, 
los porros de marihuana de Elder, etc. 

Pero el drama no podía ser tal sin la actuación-testimonio de la mujer, no sabemos si es la abuela rosa o simplemente doña Anastasia 
Daza, que con crudeza desde su propia experiencia nos pinta un cuadro detallado del peso que deben soportar las mujeres en este 
sistema, o concretamente en medio de la clase que la arrancará de sus cadenas, esta es la paradoja que se esconde en la imagen 
tenue y la voz sollozante de la abuela rosa. La opresión de género, a fin de cuentas, atraviesa incluso los espesores de la clase 
explotada. 

Lenin se refería a la obra de Tolstoi como el “espejo” de la revolución rusa. No porque creía que los procesos históricos se refractaban 
en las páginas del literato, sino porque las formas estéticas de Tolstoi permitían comprender esos procesos. Es en este sentido 
que podemos llamar a la película El viejo calavera, el espejo de los mineros del siglo XXI, que desarrollan su corta vida personal 
en medio de un capitalismo cada vez más salvaje, borrachos y vagando solos en los oscuros parajes de la mina y sin encontrarse, 
en su largo periplo como clase en medio de contradicciones que comprimen sus derrotas, su enorme tradición política y un futuro 
incierto. Eso sí, sin perder de vista que tienen un mundo que ganar…

(No hemos tenido la oportunidad de ver la película; pero sí de escuchar la impresión de algunos mineros que en Huanuni fueron 
entusiasmados a verla. Salieron decepcionados y ofendidos, sólo captaron que el film los muestra como unos alcoholicos y nada 
más. Las sutilezas metafóricas pasaron desapercibidas para el trabajador.  N.R.)
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VIVIMOS EL HUNDIMIENTO POLÍTICO DEL M.A.S.

LA CLAVE DE LA VICTORIA ESTÁ EN EL POTENCIAMIENTO DE LA DIRECCIÓN REVOLUCIONARIA (PARTIDO OBRERO 
REVOLUCIONARIO), EL P.O.R. ES EL FACTOR DETERMINANTE QUE PERMITIRÁ ENTERRAR AL MASISMO CORRUPTO Y A 
LA VIEJA DERECHA.
El P.O.R. CONDUCIRÁ AL PUEBLO BOLIVIANO HACIA LA TOMA DEL PODER (DICTADURA DEL PROLETARIADO), SU 
CRECIMIENTO EN TODOS LOS SECTORES LABORALES Y POPULARES ES DE VIDA O MUERTE PARA EL TRIUNFO DE LA 
REVOLUCIÓN SOCIAL.

 

RESPUESTA A LA CRISIS DE LA EDUCACIÓN

La  crisis económica golpea con mucha dureza a la débil 
economía boliviana, el gobierno del MAS no tiene otro camino que 
derechizarse más, eso fue la relocalización de 800 trabajadores 
de ENATEX el 2016, ahora la vigencia de los preavisos y los 
créditos a los empresarios chupa-sangres con la plata de los 
trabajadores. 

     Las masas movilizadas arrinconan al gobierno con la 
radicalidad de su movilización (conflicto de la Caja y cocaleros 
de los Yungas), la situación prerevolucionaria se agudiza y 
está en ascenso, ninguna maniobra del gobierno (entrevista 
a Zapata) ya puede frenar el descontento y la radicalidad de 
la lucha de los explotados; las masas cabreadas pasan por 
encima de la burocracia sindical vendida al MAS (Mitma de la 
COB, Gutiérrez de la F.S.T.M.B., Pinaya de la CTEUB, etc.), está 
burocracia corrupta que por años ha mamado y engordado con 
la plata y obras que les dio el gobierno  ya no controla a nadie. 
Los dirigentes traidores han resultado inútiles y ya no le sirven 
al MAS.

     Se avecina un escenario de mayor convulsión social, más 
sectores sociales estarán en las calles y caminos (marcha del 

magisterio desde el 13 de marzo) para luchar aquejados por la 
miseria y contra la política entreguista y vendepatria de EVO.

     Explotarán mayores conflictos que nuevamente colocarán en 
jaque al gobierno. 

El capitalismo destruye a la naturaleza y al hombre, subordinando 
todo a saciar su voracidad de ganancia.

     El capitalismo se levanta sobre la división entre fuerza de 
trabajo (proletariado) y medios de producción, monopolizados 
por la burguesía. La consecuencia es la separación de la 
teoría y la práctica, que concluye deshumanizando al hombre, 
deformándolo. Los explotados solamente son músculos y miseria; 
la clase dominante planifica la explotación y el sometimiento de 
las mayorías al Estado y al ordenamiento jurídico burgueses. 
Los dueños del poder económico piensan e imponen sus ideas 
a la sociedad.

     La escuela es el instrumento de la clase dominante y su  
finalidad es la de formar obreros productivos, pero condenados 
a no pensar, únicamente a trabajar con salarios de hambre.

     Aquí radica la crisis de la educación.

     Es indudable que la educación quiere decir formación de la 
individualidad, por eso es parte de conocer sensorialmente la 
realidad, luego, y con ayuda del alfabeto, de la lectura, culmina 

en la asimilación del material acumulado con las manos en la 
producción social.

     Conocer es el resultado de la acción transformadora del 
hombre sobre la realidad (naturaleza-sociedad), esto permite 
revelar las leyes de ésta, de su desarrollo y transformación. El 
educando al transformar la realidad se transforma el mismo, 
adquiere capacidad para saber cuáles son sus aptitudes, sus 
impulsos individuales. El objetivo de la educación es desarrollar 
plenamente la individualidad.

     La unidad entre teoría y práctica solamente puede darse en 
el seno de la producción social, acción del hombre social sobre 
la naturaleza.

     La escuela-universidad inmersa en la producción social 
solamente podrán existir cuando la gran propiedad privada de los 
medios de producción sea abolida y sustituida por la propiedad 
social.

(DE: “URMA” No.1, Oruro, marzo de 2017 )
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LA RESPUESTA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN AL
 MAGISTERIO URBANO ES UNA BURLA

Todos los días, a toda hora y en todos los canales de televisión, el Ministerio de Educación gasta miles de dólares 
pagando spots para mentir. Busca desorientar a los maestros de base y desmovilizar la marcha nacional. Dice que ya ha 
respondido al pliego del magisterio urbano dando a entender que ya hubiera atendido todo positivamente. Resumimos en 
el siguiente cuadro lo esencial de esa respuesta que es una tomadura de pelo al magisterio nacional:

PLIEGO PETITORIO DE LA C.T.E.U.B. RESPUESTA DEL MINISTERIO EN CONCRETO

Respeto y defensa del Reglamento 
del escalafón

Refiere el Art. 2 de la 070 (pero lo vulneran en educación superior 
y alterna�va)

NADA

Rechazo a la R.M. 001 
(Reordenamiento, periodos 
pedagógicos, número de 
estudiantes, salidas sociales, 
procesos irregulares a maestros/as 
y otros)

Ra�fica todo y con más saña en la 001/2017, pese a exis�r un 
acta de acuerdo con 32 puntos que no fueron incluidos en el 
documento oficial.

NADA

Respeto a las Salidas sociales 
para maestros que trabajan en 
provincias alejadas y de di�cil 
acceso

El PROFOCOM resuelve la falta de formación de los maestros y no 
todos �enen problemas familiares ni de salud

NADA

20 alumnos por aula en áreas 
concentradas

Dice que es un avance al recomendar 35 alumnos por curso NADA

Carga horaria mínima de 96 horas 
y reconocimiento de 8 horas por 
trabajo extra áulico total 104

Defiende un reducido número de unidades “piloto” donde ganan 
por 104 horas aunque trabajan más de 120

NADA

Revisión del Reglamento de 
evaluación.

Defiende la evaluación comunitaria y la autoevaluación NADA

Res�tución de las horas a las 
materias cien�ficas

Interdisciplinariedad y aducen los �tulos de los contenidos que se 
repiten

NADA

Periodos pedagógicos de 35 
minutos para inicial, nocturnos y 
40 para diurnos.

Asegura que los maestros pierden �empo en preparar los 
aprendizajes

NADA

Aumento de horas en educación 
Especial a 120 horas

Desconoce las modalidades de enseñanza NADA

Aumento de horas en educación 
Alterna�va a 96 horas

Educación permanente, toda la comunidad �ene tuición de 
formar a los “par�cipantes”

NADA

Salario acorde a la canasta familiar Hace un promedio de lo que subió entre el 2005 – 2016, pero no 
menciona el porcentaje en que subieron los productos básicos

NADA

Jubilación con el 100% Rehuye  la discusión y obliga a los maestros a la jubilación, cuando 
ésta es voluntaria.

NADA

Rechazo a R.M. 350 – 351 para los  
Ins�tutos Técnicos Tecnológicos de 
Educación Superior.

Quelca y Ciro Bozo (par�do comunista = DEFENSA) aprobaron en 
su ges�ón

NADA

De Voz Docente extra, Cochabamba 12 de marzo del 2017.
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URUS - URDA             5A época, número 830        17 de marzo de 2016   
U Abierta

¡¡¡¡CARTA ABIERTA AL RECTOR !!!!
Ref. Respuesta a sus  declaraciones ofensivas al Movimiento 
Estudiantil 
Nos vemos en la obligación de responder a las declaraciones 
hechas por usted a la prensa en el sentido de que los 
estudiantes abríamos confundido la universidad con una entidad 
de “beneficencia” y estaríamos haciendo abuso de lo que según 
usted es una graciosa concesión del Estado y la universidad.
Parecería que usted no entiende o prefiere no hacerlo  que  
los estudiantes  sólo estamos defendiendo nuestro derecho a 
la educación superior fiscal y gratuita que está instituida por la  
Constitución Política del Estado (CPE). 
Usted pretende ignorar que  la universidad es la institución que 
ha creado el Estado para garantizar el ejercicio de este derecho 
fundamental, y para que este derecho no se quede en el papel., la 
universidad está en la obligación de disponer todas las acciones 
necesarias para cumplir su misión formadora y eso supone que 
genere una serie de servicios que nada tienen que ver con la 
“beneficencia” sino, por el contrario,  con generar condiciones 
mínimas para que los jóvenes puedan ejercer su derecho a la 
educación. ¿Qué sentido tiene un derecho que no pueda ser  
ejercido?. 
El Comedor estudiantil, la guardería y las Becas IDH son 
parte de estas políticas que lamentablemente ni siquiera 
alcanzan a beneficiar a la mayoría de los estudiantes como 
ocurre en otros países, ni siquiera a un  10 % de los mismos 
como dicta la normativa universitaria.  Estos gastos,  son una 
inversión miserable comparada con los gastos que se hacen del 
presupuesto universitario para pagar los jugosos sueldos de las 
autoridades universitarias y del estamento docente, que como 
es de conocimiento público son los funcionarios mejor pagados 
en el país ya que sus sueldos rondan los 18.000 Bs. Mes. Estas 
remuneraciones son  para usted  un derecho adquirido.
Todo indica que usted cree que la universidad es una institución 
de lucro porque antes que priorizar el derecho a la educación 
superior, que es el principal fin de la universidad, usted prioriza  
los sueldos y salarios, y porsupuesto su privilegio de tener un 
sueldo que puede equipararse al del Presidente de este país. 
¿Quién puede negar que es lucrativo ser Rector en la universidad? 
Usted esta quitándonos nuestros beneficios estudiantiles con el 
propósito de “ahorrar”  para cubrir el incremento desmesurado 
e irracional de la planilla salarial.   ¿Con que dinero aprobó su 
incremento salarial este año para docentes y administrativos?  
¿Con qué dinero paga los 13 salarios de los docentes y su 
vacación de tres meses?-
Y si a pesar de ello, según usted, hacen falta recursos ¿por qué 
se niega a exigir incremento al presupuesto al gobierno del MAS? 
¿Por qu{e debemos de socapar que el gobierno despilfarre los 
recursos del pueblo para construir museos cuyo único objetivo 
es alabar la personalidad del Presidente?, ¿Por qué debemos 
de socapar que el gobierno despilfarre los recursos del pueblo 
en jugosos salarios para una burocracia parlamentaria que no da 
ningún resultado?, ¿Por qué debemos de socapar  los terribles 
casos de corrupción en los que está envuelto el gobierno? Ni 
docentes, ni estudiantes, ni trabajadores tenemos  por qué 
pagar la incapacidad de este gobierno de garantizar derechos 
básicos a la juventud y al pueblo  boliviano, ni usted puede seguir  

haciendo el rol de caporal del MAS al interior de la Universidad. 
Desde su limitada visión de universidad, no tiene sentido 
que los estudiantes cuenten con  Seguro de Salud, comedor, 
guardería universitaria, becas IDH, etc.  porque usted cree que 
esto es un favor que se nos hace y no el cumplimiento de una 
obligación; por eso se ha convertido en enemigo del movimiento 
estudiantil y de la universidad pública y fiscal, su idea sólo lleva 
a que la universidad retroceda décadas atrás y se convierta 
en una universidad donde sólo puedan pisar los hijos de  las 
elites adineradas que puedan cubrirse solos  todos los gastos 
que significa estudiar y donde el pago de sueldos y salarios era 
mas del 90% de presupuesto universitario,  una universidad 
decadente que sólo sirve para enriquecer a las autoridades más 
que para beneficiar a la gran mayoría de jóvenes que quieren 
estudiar y al pueblo boliviano que requiere profesionales que 
contribuyan con el desarrollo nacional. 
Su estrecha visión de universidad lo único que traerá son 
conflictos internos no podrá a partir de ella encaminar la 
superación de la crisis universitaria como engañosamente se 
pretende hacer creer. 
Le recordamos que no está solo en el gobierno de esta 
universidad y no nos quedaremos de brazos cruzados viendo 
cómo burla la normativa universitaria, cómo engaña la población 
cochabambina y cómo destruye la universidad pública, fiscal y 
gratuita; nos ponemos en pie de lucha, la historia ha puesto las 
fichas ya en su lugar, a usted como la expresión misma de la 
vieja y decadente universidad y a nosotros los estudiantes que 
queremos una nueva  universidad frente a frente. Hace un par 
de años destronamos  a un dictador similar a usted y anulamos 
una resolución que titularizaba docentes sin examen, ambos 
cometidos los logramos, ahora nos proponemos Refundar la 
Universidad, hacer  una Revolución Universitaria, porque no 
vemos otro camino para acabar con la decadencia, la corrupción 
y la mediocridad,  esto significará destrozar todos los privilegios 
de las roscas. 
Cada conquista que nos quita es un paso  más hacia la  
Revolución Universitaria.
Sin otro particular nos despedimos 
Atte.  

Universitarios de la UMSS
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EVO HA MUERTO PARA LOS TRABAJADORES  
UNÁMONOS A LOS MAESTROS QUE MARCHAN DESDE 

CARACOLLO POR  EDUCACION, POR SALUD, POR JUBILACION Y  
POR UN FUTURO PARA NUESTRAS FAMILIAS 

EVO ESTÁ MUERTO PARA LAS MASAS QUE SE GANAN EL PAN TRABAJANDO HASTA REVENTAR, SUS MENTIRAS, SUS 
TRAICIONES LO LIQUIDARON. NI LOS BUROCRATAS SINDICALES VENDIDOS AL M.A.S. PODRA SALVAR AL GOBIERNO 
CORRUPTO Y VENDE-PATRIA DE LA FURIA DE LOS OPRIMIDOS. 

PLIEGO DEL MAGISTERIO 
 

¿Quién defenderá el “proceso de cambio” de los corruptos 
masistas?. Los dirigentes prostituidos chocan con las bases que 
buscan enterrar al gobierno que les mintió y traicionó. Por eso 
los burócratas sindicales masistas cada vez tienen menos apoyo 
a sus cochinas maniobras. Ahí tenemos al burócrata Orlando de 
la FSTMB, no pudo asaltar el  Congreso de la Central Obrera 
Departamental de La Paz, menos pudo asaltar la Asamblea 
de Derechos Humanos, y mientras los “amara-huatos” se 
debilitan, se fortalece la corriente revolucionaria, abanderada 
de la independencia sindical y la unidad revolucionaria de todos 
los explotados para enfrentar a los opresores y sus gobiernos, 
particularmente ahora al gobierno del MAS. 

El Magisterio marcha desde Caracollo para que el MAS no 
convierta en brutos ignorantes a nuestros hijos con su reforma 
educativa que cierra  escuelas y enseña supersticiones, para 
que no asalten los Fondos de Pensiones y la Caja Nacional 
de Salud, para que el gobierno invierta en salud, educación, 

agua,  en dar trabajo con Seguridad Social y ya no derroche en 
palacios, centros nucleares, canchitas, etc., cuantos caprichos 
se le ocurran al Ego Morales. Por eso convocamos a todos a la 
lucha, a la marcha, a la huelga, por un mejor futuro para todos. 

Salario que cubra el costo de la canasta familiar
 Es el salario que debe pagar el gobierno a los trabajadores 

como mínimo para garantizar calidad educativa. Los precios 
de los artículos de la canasta familiar se han disparado y los 
salarios miserables no alcanzan para nada. Exigir también la 
escala móvil de salarios
Nivelación de salarios con los rurales

Se deben nivelar los salarios entre urbanos y rurales porque  
ambos desarrollamos la misma labor y ahora trabajamos en las 
mismas condiciones. 
Jubilación con las 12 últimas boletas de pago y el 100% del 
salario de un activo

 El dinero de los aportes de los trabajadores debe ser para 
financiar rentas con el 100% del salario y no para prestar a los 
empresarios. Basta de maestros que trabajan hasta morir porque 
las rentas de 1.500 Bs. son míseras.
Estabilidad laboral y el rechazo al reordenamiento (Siñani-Pérez, 
R.M. 01, 02/2017).

Los estudiantes merecen una buena educación que los forme 
de manera científica e integral, uniendo teoría y práctica en la 
producción social. La Siñani-Perez ha terminado de destruir  la 
educación, impartiendo “saberes ancestrales” anticientíficos. 
Impera en el magisterio la flexibilización laboral, que es más 

trabajo sin aumentar el salario. La administración educativa 
es corrupta, sólo se favorece en los cargos (departamentales, 
distritales, normales) a los afines al oficialismo.
Fuentes de empleo estables

 El presupuesto para educación es insuficiente, exigimos 
más ítems.  Al igual que en los otros sectores, en el magisterio 
campea el desempleo, maestros egresados de las normales 
esperan  10 años para conseguir trabajo.
Necesidad la revolución social y la dictadura proletaria contra los 
explotadores

Evo al igual que sus antecesores (neoliberales, dictadores, 
nacionalistas, liberales) es un vende-patria servil al imperialismo 
y a la burguesía nativa incapaz de sacar a Bolivia de su atraso y 
atender las necesidades vitales de la mayoría nacional: superar 
el hambre, la miseria, los salarios bajos, el desempleo. Los 
masistas son ladrones y los nuevos ricos de la Bolivia burguesa 
Plurinacional. Al nuevo derechista Evo y a sus compadres 
(Doria Medina, Mesa, Tuto, Patzi, Costas) tenemos la obligación 
de enterrarlos. La lucha de todos los explotados unidos debe 
desembocar en la revolución social para instaurar la dictadura 
proletaria.


