
1º DE MAYO: 
DIA INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES

¿QUÉ HACER CON UNA 
SOCIEDAD QUE ES 

INCAPAZ DE ALIMENTAR 
A LOS QUE TRABAJAN, 

QUE NO PUEDE DAR, 
PAN, TRABAJO, 

SALUD Y EDUCACIÓN 
A LOS OPRIMIDOS Y 

EXPLOTADOS?

¡ECHARLA DEL PODER 
PARA INSTAURAR 

EL GOBIERNO 
OBRERO CAMPESINO 

Y DE TODOS LOS 
OPRIMIDOS!

EL GOBIERNO DEL M.A.S. Y LA OPOSICIÓN DE LA VIEJA DERECHA SON 
DEFENSORES DE ESTA SOCIEDAD QUE NO MERECE SEGUIR EXISTIENDO.

¡AL DIABLO OFICIALISTAS Y OPOSITORES BURGUESES!
ESTE PRIMERO DE MAYO, LOS TRABAJADORES DEBEMOS 

LEVANTAR EN ALTO NUESTRAS PROPIAS BANDERAS 
REVOLUCIONARIAS. 

¡VIVA LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!

2017: CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN BOLCHEVIQUE
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PARO DEL 6 DE ABRIL: UN DURO GOLPE AL GOBIERNO
Ha sido un paro extraordinario. Más del 90% de acatamiento. 
Largamente esperado, preparado por cientos de movilizaciones 
y luchas, en especial la movilización del 7 de Marzo de cientos de 
miles. Cambia la situación política. Es un fuerte golpe, unitario, 
al Gobierno de las multinacionales, del capital financiero. Es 
una respuesta a que ya no se aguanta más el empobrecimiento 
generalizado que han provocado las políticas de Macri. 
Es una reafirmación del papel creciente de la clase obrera que 
se transforma en protagonista principal de la lucha de clases. A 
tal punto que sectores empresarios arruinados, de la pequeña 
y mediana empresa, sumaron su adhesión. El esfuerzo del 
Gobierno y las patronales, y sus medios de comunicación con 
sus periodistas mercenarios, por minimizar el paro, quedó 
ridiculizado.
Este paro fue impuesto desde las bases, desde cientos de luchas, 
desde millones de trabajadores, que lo reclamaban desde el año 
pasado, para pararle la mano al Gobierno. La dirigencia de la 
CGT hizo un esfuerzo enorme para evitar el primer paro general 
y se tiró el lance de volver a postergarlo, por ese motivo no 
fue anunciada la fecha en la movilización del 7 de Marzo. En 
Marzo fueron cientos de miles los trabajadores, que ganaron las 
calles en todo el país, en varias oportunidades, chocando con la 
política del Gobierno.
Como en otros tiempos, difundieron un estudio que calculaba 
lo que le costaba el paro al país: 15.000 millones de pesos, 
difundido por todos los medios amigos. Ridículo. Como ridícula 
la exhortación de Macri diciendo que había que trabajar sábados 
y domingos. Este es el poder de la clase obrera cuando para. 
Sin embargo la pérdida de un día de producción no se compara 
con todo lo que se va a perder con la aplicación de esta política 
económica; con las millones de horas que se pierde el país por 
la incapacidad de la burguesía de garantizar trabajo para todos; 
que la industria del país esté trabajando al 60% de su capacidad. 
Superaríamos los 240.000 millones de pesos si incluyéramos 
1 millón de trabajadores desocupados (sin tomar en cuenta 
los suspendidos, sin tomar en cuenta los semiocupados que 
changuean). Es responsabilidad única de la burguesía, que es 
incapaz de desenvolver las fuerzas productivas y las destruye 
sistemáticamente, que hace que el país no pueda crecer, o que 
crezca muchísimo menos de lo que puede. 
El Presidente, que actúa como un patroncito provocador, podría 
decir dónde pueden ir a trabajar todos los desocupados de lunes 
a viernes, o en dónde diablos se están creando sus famosos 
puestos de trabajo, antes de sugerir que hay que trabajar los 
feriados y fines de semana. 
El reclamo que expresó el paro es: ¡basta de suspensiones 
y despidos!, ¡basta de tarifazos!, ¡basta de inflación!, ¡basta 
de perder poder adquisitivo!, ¡paritarias libres!, ¡basta de 
precarización y flexibilización laboral! Como el Gobierno y las 
grandes patronales persisten en su política, este paro debe 
ser parte de un plan de lucha hasta derrotar las políticas del 
Gobierno.
La burocracia sigue insistiendo en el reclamo de que “el Gobierno 
cambie de rumbo”, que “escuche el reclamo popular”, “que se dé 
cuenta” que la economía está mal, que quieren “que al Gobierno 
le vaya bien”, y tonterías por el estilo que no hacen sino confundir 
a los trabajadores. 
Hay que decir con toda claridad que este Gobierno no va a 
cambiar de rumbo, que sabe muy bien cuáles son sus objetivos. 
Y que los trabajadores tenemos que tener absoluta claridad que 
tenemos enfrente un Gobierno enemigo, que atacará todas las 
conquistas y derechos que hemos conquistado por décadas, 
que saqueará el país todo lo que pueda y lo dejen. Que cada 

día que pasa es un retroceso para las condiciones de vida de 
la población. 
Los piquetes forman parte de las mejores tradiciones de lucha 
del movimiento obrero. Su organización es parte de la huelga, 
que la burocracia quería que fuera dominguera. 
Ayuda a romper la prepotencia del Gobierno y las patronales que 
sabotean la huelga, buscan dividirla, debilitarla, para atenuar su 
impacto. Ayuda a los trabajadores a impedir la presencia de los 
carneros siempre dispuestos a colaborar con las patronales. Pero 
lo esencial de la jornada, lo que más impactó fue la contundencia, 
la masividad del paro. Incluso en el Interior se destacaron las 
movilizaciones de algunas CGTs locales diferenciándose de la 
burocracia nacional.
El Gobierno, sus politiqueros y sus periodistas criticaron 
duramente el paro diciendo que era un paro de transporte, y que 
los piquetes no permitían el derecho al trabajo. Los trabajadores 
del transporte son ante todo trabajadores, que también pararon. 
Lo que denominan vulgarmente “derecho al trabajo” es el derecho 
de los capitalistas a organizar el carneraje, a que se impongan 
sus chantajes, su presión, para obligar a los trabajadores a ir a 
trabajar contra su voluntad, como sucedió en varias empresas, 
organizando los medios de transporte para ir a trabajar so pena 
de suspensiones y despidos a los que acataran la medida de 
fuerza. Ya hemos dicho que es la burguesía y sus Gobiernos los 
primeros que no garantizan el derecho al trabajo para todos los 
trabajadores.
El Gobierno se atrinchera con sus adherentes y agita la bandera 
de la represión contra el movimiento popular que se subleva. 
Amenaza a las cúpulas dirigentes de los sindicatos exigiendo que 
cumplan con sus compromisos con el Gobierno. Un gobierno que 
siente los golpes de millones en las calles y que ve crujir sus filas 
ante la crisis, todos los días aparece algún nuevo escándalo de 
corrupción, de negociados, de altos funcionarios que renuncian 
antes que el barco comience a hundirse. El Gobierno no sabe 
cómo contener la rebelión social de otra forma que no sea 
con represión, y buscará dividir a los burócratas, mostrándose 
con aquellos con los que ya hizo negocio y tratará de evitar la 
continuidad de las medidas de lucha generalizadas. No hay que 
engañarse con la dureza de sus amenazas. Es un gobierno en 
crisis, que no sabe cómo podrá salir.
Para los trabajadores está planteado cómo seguir la lucha, 
cómo dar continuidad, cómo redoblar las asambleas, plenarios, 
encuentros, para exigir un nuevo paro. Y cómo no nos dejamos 
embriagar por las urnas, que empiezan a asomarse ante nuestras 
narices, queriendo apropiarse del descontento y el ánimo de 
rebelión. Y para peor, de aquellos que tanto han contribuido a 
que este Gobierno pudiera contar con todas las leyes que iba 
necesitando.
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¿POR QUÉ EL GOBIERNO FRACASARÁ EN EL INTENTO DE 
ACABAR CON EL MALESTAR SOCIAL?

Existe un factor objetivo, que no depende de la 
voluntad de los políticos y gobernantes, que hace 
como telón de fondo de las luchas que vienen 
librando los diferentes sectores oprimidos y 
explotados del país. Se trata de que los efectos 
de la descomunal crisis estructural del sistema 
que ha hecho estragos en las economías de los 
países imperialistas ya se están empezando a 
sentir en el país. Se confirma el hecho de que, 
cuando estas crisis llegan a un país oprimido y de 
economía combinada como es Bolivia, los efectos 
de las mismas tienen consecuencias catastróficas 
porque precisamente tienen poca grasa como para 
soportarlas. 
La caída de precios de los hidrocarburos y de los 
minerales en el mercado mundial inmediatamente 
ha tenido su repercusión en los ingresos del país 
y el gobierno central se ha visto en la necesidad 
de reducir los presupuestos de los gobiernos 
departamentales y locales, la famélica industria 
nacional ha empezado a tambalear, el gobierno 
central ha empezado a recortar los beneficios 
sociales, ha mantenido los sueldos de hambre y 
arremete sistemáticamente contra las conquistas 
sociales del movimiento obrero; la precarización 
del trabajo se acentúa, el gobierno carga las 
consecuencias de la crisis sobre los amplios 
sectores desprotegidos (comerciantes minoristas, 
artesanos, artistas, transportistas, etc.) por la vía 
de una política impositiva implacable.
La acentuación de la miseria se hace cada día  
más insostenible y la gente se ve obligada a salir a 
las calles exigiendo respuestas a sus necesidades 
vitales. El problema está en que las masas 
movilizadas no encuentran un gobierno capaz de 
darles respuestas satisfactorias, así sea de manera 
parcial. 
Se trata de un gobierno que, día a día, acentúa más 
sus rasgos autoritarios porque tiene la necesidad 
de poner a buen recaudo los intereses de la 
empresa privada nacional y de las transnacionales 
imperialistas. No tiene más camino que cargar 

todo el peso de la crisis sobre las espaldas de 
los explotados y oprimidos. El desarrollo de las 
últimas negociaciones entre la COB y el gobierno 
y entre el Ministerio de Educación y la CTEUB 
no es otra cosa que la confirmación de lo que 
acabamos de sostener. Esas negociaciones son 
absolutamente inútiles que impulsará a la gente a 
retomar nuevamente las calles.
Las masas movilizadas, momen-táneamente, 
puede sufrir episódicos retrocesos para luego 
volver a arremeter con más furia; mientras no sean 
derrotadas, siempre está  presente la posibilidad 
de una nueva eclosión social. La debilidad en el 
presente proceso radica en que está ausente el 
proletariado como dirección política de la nación 
oprimida. Su sector más importante, el minero, 
sigue atrapado en la ilusión de que el gobierno 
pueda desarrollar una política minera orientada a 
financiar el funcionamiento de las empresas con 
recursos del Estado. La burocracia de la FSTMB, 
apoyada en esta ilusión, desarrolla una nefasta 
política servil al gobierno, ahora se han dado a 
la tarea de prestarse a la maniobra oficialista de 
fracturar las organizaciones sindicales como la 
COD de La Paz.
La tarea está en no desmayar en el trabajo de 
generalizar y radicalizar las movilizaciones, sólo 
en estas condiciones se podrá garantizar la victoria 
frente a un gobierno que está dispuesto a usar la 
fuerza para contener a las masas insurgentes.
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NEGOCIAR CON EL GOBIERNO SIN MEDIDAS DE 
PRESIÓN NO LLEVA A NADA

LOS MAESTROS ESTAMOS EN PIÉ DE LUCHA 

VOLVER A LAS CALLES, INCORPORAR A LOS PADRES DE FAMILIA Y 
PROFUNDIZAR LA MOVILIZACIONES

El gobierno, en todas las etapas del proceso, ha fracasado en 
el intento de fracturar o paralizar la movilización del magisterio 
urbano; pretendió, sin éxito alguno, usar a sus agentes 
incrustados en la marcha nacional de Caracollo a La Paz con la 
finalidad de detenerla en medio camino, posteriormente recurrió 
a todos los mecanismos coercitivos del Estado para impedir 
los paros de 24 y 48 horas y también se empeñó a fondo para 
quebrar las monumentales movilizaciones que se han dado en 
todo el país. Las bases, en todo este proceso, han ido perdiendo 
poco a poco el miedo a los descuentos y a la autoridad para 
incorporarse decididamente a la movilización y, en el camino, 
han surgido nuevos elementos que tienden a potenciar la lucha 
de los maestros, entre ellos la incorporación casi espontánea 
de padres de familia y otros sectores que protagonizan 
movilizaciones contra el gobierno exigiendo la satisfacción a sus 
necesidades vitales sectoriales. 

El gobierno, al percibir que el malestar social tiende a desbocarse 
y escapar a su control, convoca a la burocracia cobista al 
diálogo e instala varias mesas de negociaciones con la finalidad 
de impedir la generalización del movimiento iniciado por los 
maestros urbanos  y, cuando este sector se encontraba reunido 
en una Conferencia Nacional y sus deliberaciones se orientaban 
a radicalizar la lucha, el Ministerio de Educación precipitadamente 
hace llegar una convocatoria para iniciar el diálogo, por tiempo 
y materia, hasta resolver todos los planteamientos del pliego 
referido al sector de la educación porque los otros problemas 
generales (sueldos, jubilación y la Caja Nacional de Salud) ya 
estaban siendo tratados en el marco de las negociaciones COB 
– gobierno.  Esta maniobra, un día antes del feriado de semana 
santa, logra paralizar los preparativos de futuras acciones en 
espera de los resultados de estas negociaciones.

Paralelamente, la campaña oficialista contra el trotskismo se 
arrecia en sentido de que los dirigentes no quieren el diálogo 
porque su objetivo es desestabilizar políticamente al gobierno. 
La postura adoptada por los trotskistas en la Conferencia es la de 
ir a las negociaciones pero bajo la presión de las movilizaciones 
callejeras cada vez más radicales; se denuncia que lo que está 
buscando el gobierno es enfriar el movimiento docente por el 
cansancio utilizando el “diálogo” como recurso dilatorio. 

Los hechos posteriores han dado la razón a la corriente 
revolucionaria, los resultados de las negociaciones son nulos: 
en el problema salarial, un incremento de 5 % al sueldo 
básico y el 6 % al mínimo nacional no satisface a nadie; los 

resultados de las negociaciones de la CTEUB – Ministerio de 
Educación, tampoco logra nada y las tendencias oficialistas 
al interior del magisterio urbano que, durante todo el conflicto 
hacían una apología de las virtudes de las negociaciones, salen 
completamente desarmadas.

No cabe duda, la corriente revolucionaria sale fortalecida de los 
resultados negativos de las negociaciones porque se confirma, 
en los hechos, que el camino de las negociaciones al margen de 
la movilización de las bases es inútil y que este gobierno no tiene 
la capacidad de satisfacer las necesidades de todos los sectores 
en conflicto; la última maniobra dilatoria de la burocracia en 
sentido de acudir a Evo Morales para buscar una pequeña mejora 
en el incremento de sueldos y salarios no emociona a nadie. Los 
problemas relativos a la Caja Nacional de Salud y a un sustancial 
incremento en las rentas de los jubilados están muy lejos de ser 
atendidos, así sea de manera parcial, por el gobierno del MAS. 
La Ministra de Salud, por ejemplo, es la más radical defensora 
de la libre afiliación con la intención de trasladar a todos los 
sectores dependientes del Estado al sistema público de salud. 
De materializarse esta pretensión del gobierno, los trabajadores 
terminarían dependiendo de un servicio de salud que está a 
punto de colapsar por falta de presupuesto, de infraestructura y 
equipamiento hospitalarios. 

Por el estado de ánimo imperante en las bases del magisterio 
urbano, se constata que el recurso dilatorio de las negociaciones, 
lejos de desmovilizar o desmoralizar a las bases, ha provocado 
mayor malestar y la tarea inmediata es orientar todo el trabajo 
hacia los padres de familia y otros sectores que ya se encuentran 
en pie de lucha para incorporarlos a las movilizaciones cada vez 
más generales y radicales.
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¿PUEDE HABER UNA JUSTICIA IMPARCIAL?
Oficialista y opositores están enfrascados en una 
discusión de amplia difusión por la prensa sobre la 
forma de preseleccionar a los candidatos para el Órgano 
Judicial (comprende al Tribunal Supremo de Justicia, 
Consejo de la Magistratura, Tribunal Agroambiental) y el 
Tribunal Constitucional Plurinacional, de tal manera que 
se pueda elegir en octubre una Justicia imparcial, proba e 
independiente del poder ejecutivo.
Es obvio que el gobierno se impondrá utilizando su mayoría 
parlamentaria para asegurarse la elección de un Órgano 
Judicial y un Tribunal Constitucional que le sean sumisos; 
especialmente cuando está embarcado en ver la forma “legal” 
de habilitar nuevamente a Evo Morales para las elecciones 
del 2019. De lo que se trata ahora para el gobierno, es 
de aparentar una preselección de candidatos imparcial y 
para ello, el oficialismo ha lncorporado una comisión de las 
universidades públicas para que “acompañe” el proceso de 
selección y avale la transparencia del mismo, de manera 
de “seleccionar a los mejores” –dice-.
En la actualidad, las universidades públicas lo menos que 
pueden ser es garantes de imparcialidad, honestidad, 
etc. porque están controladas por poderosas camarillas 
corruptas hasta los tuétanos, que se acomodan a los vientos 
que soplan desde los gobiernos pisoteando la Autonomía 
Universitaria y el Cogobierno estudiantil.
En la época de los gobiernos neoliberales, estos camaleones 
de toga, desde las universidades hacía apología del 
posmodernismo, la globalización de la economía, el libre 
mercado global, etc., etc.; ahora son pachamámicos, 
socialistas del siglo XXI y promasistas. De otro modo el 
gobierno no los llamaría a representar la comedia de ser 
árbitros en el proceso de preselección.
La oposición por su parte pide que se incorpore a un grupo 
de notables, sin militancia  política, “verdaderamente” 
independientes, que sean quienes realicen la preselección 
y que el Parlamento luego refrende el resultado. Ya 
conocemos lo que son los “notables” de la burguesía. Una 
cáfila de pechoños presuntuosos y reaccionarios a los que 
seguramente Evo Morales les es antipático sobre todo por 
ser indígena. 
Se trata de una disputa entre oficialistas y opositores por el 
control del poder judicial en la que la oposición de la vieja 
derecha no tiene ningún chance y sólo busca potenciarse 
políticamente.

La justicia en Bolivia es y siempre ha sido corrupta, venal y 
servil a los gobiernos de turno, un rasgo de la inviabilidad de 
la democracia formal burguesa en las condiciones de atraso 
de Bolivia, en la que la lucha de clases es muy aguda y no 
permite que la clase dominante gobierne plácidamente.
Cuando los opositores hablan de una justicia independiente 
del poder ejecutivo, lo hacen en el marco de que ésta no se 
parcialice con éste contra la oposición, que de garantías de 
actuación libre en el marco de la politiquería burguesa, es 
decir, de la lucha por el control del gobierno entre partidos 
de la clase dominante.
A los explotados poco nos importa la lucha entre las 
distintas facciones de nuestros opresores, nos interesaría 
acabar con la corrupción que campea en todos los niveles 
de la justicia y que cae sin piedad sobre los más humildes. 
Nada se mueve si no es con plata, los juicios duran años 
exaccionando a los litigantes.
La justicia burguesa es uno de los instrumentos 
fundamentales para preservar el orden social a favor de la 
clase dominante contra los sectores oprimidos y explotados 
y esto no va ha cambiar con este gobierno ni con ningún 
otro de corte burgués en tanto la sociedad misma no cambie 
por la vía de una revolución social que expulse del poder a 
los opresores y libere a los oprimidos.



Partido Obrero Revolucionario

6

LA HIPOCRESÍA DE LA BURGUESÍA 
NARCOTRAFICANTE SERVIL FRENTE AL 

IMPERIALISMO 
Los vínculos de la clase 
dominante boliviana con 
la producción de coca y 
el narcotráfico datan de 
hace mucho tiempo atrás.  
Es conocido el dato de 
que allá para finales del 
siglo XIX y principios 
del XX la poderosa 
Sociedad de Propietarios 
de los Yungas de La 
Paz, que producía y 
exportaba coca, también 
promocionaba la cocaína 
bajo el denominativo 
de ¨elixir de coca¨ 
para consumo de las 
clases altas europeas. 
Hoy la producción, 
comercialización y semi 
industrialización de la 
milenaria hoja de coca 
se ha democratizado; 
está en manos de miles 
de pequeños propietarios 
campesinos, que han 
encontrado que el cultivo de la hoja ¨sagrada¨ ofrece ventajas 
que no ofrecen otros cultivos (3 a 4 cosechas al año) y además 
de la posibilidad de obtener un mayor valor agregado por medio 
de su transformación en sulfato base de cocaína, proceso que en 
Bolivia igualmente, ha conocido una relativa democratización. 
Más recientemente, durante los gobiernos de Banzer y García 
Meza fueron públicos los escándalos de la producción de 
cocaína hasta en los cuarteles y el descubrimiento de pozas de 
maceración en la hacienda del primero en San Javier, región del 
Norte de Santa Cruz. 
Durante el gobierno del MIR y el MNR posteriormente, se 
denunciaron los narco-vínculos de altos dirigentes MIRistas y 
MNRristas con los capos del narcotráfico, incluso alguno de ellos 
fue a parar a la cárcel precisamente por haberse demostrado 
tales vínculos. 
La conclusión obligada es que tanto los gobiernos burgueses 
como la propia clase dominante han estado vinculados, a 
la producción, protección, fomento y comercialización de la 
cocaína. El gobierno del MAS no es la excepción.
Teniendo presente lo dicho, es hipócrita la posición adoptada por 
los exponentes de los partidos tradicionales de la derecha en 
Bolivia, se desgarran las vestiduras denunciando que la nueva 
ley será fomento al narcotráfico y que traerá como consecuencia 
un cambio negativo en las relaciones internacionales del país. 
Con la ley 1008 el narcotráfico no disminuyó, porque siempre 
gozó de protección clandestina de altos jerarcas del Estado. 
Esta conducta dual de los exponentes de la burguesía nativa, se 
explica por su extremos servilismo frente al imperialismo.
Contrariamente, la reacción de la UNODC  (Organización de las 
Naciones Unidas contra la Droga  y  el Crimen),  ha  sido  más  
cautelosa   ¨…un paso importante en la reducción de la coca 

excedentaria¨, dijo el 
representante de la 
UNODC al referirse a 
la nueva ley. Agregó 
que ¨En Bolivia, 
mientras no cambie la 
ley sólo son “legales” 
12.000 Has. de Coca¨, 
lo que deja abierta 
la puerta a lo que 
disponga la nueva ley 
que legaliza 22.000 
Has. El mismo informe 
da cuenta de que en el 
país se ha reducido a 
25.300 Has. de coca 
las 27.700 Has. que 
habían el 2011. Y se 
agrega que solo 9% 
de la coca del Chapare 
pasó por el mercado 
legal de Sacaba, el 
91% restante fue al 
mercado ilegal y de 
las 48.100 toneladas 

métricas producidas en 
el país solo el 37% paso por el mercado legal y recomienda al 
gobierno mejorar los controles en los mercados legales. Estos 
informes no dan cuenta de la coca clandestina, sumada la cual, 
las estimaciones asciende la superficie real de cultivos de coca 
a 35.000 Has.
Ante el fracaso de las políticas de interdicción para frenar el 
narcotráfico, la orientación que vienen siguiendo varios de los 
gobiernos europeos es la de legalizar las drogas y tratar el 
problema de la drogadicción como un problema de salud pública 
y no como un problema penal. En la práctica las políticas de 
interdicción, han terminado favoreciendo a los narcotraficantes, 
al permitirles mantener precios altos, y han servido de cobertura 
a la política intervencionista del imperialismo norteamericano. 
Son los propios agentes de la DEA los que llegan a la conclusión 
de esta es una ¨Guerra Falsa¨ qué sirve a propósitos políticos 
antes que humanitarios.
La nueva Ley de la Coca, preserva la política de interdicción y 
erradicación de la coca impuesta por el imperialismo, no están, 
ni por asomo, en la ley los nuevos vientos que soplan por el 
mundo. No podía esperarse otra cosa de un lacayo consumado 
del imperialismo como es Evo Morales.
Con la ampliación de la superficie legal de cultivos de coca, 
el gobierno tendrá la justificación perfecta para endurecer la 
represión contra los cocaleros y erradicar la coca a quienes no 
¨cumplan¨ la ley y/o sean opositores o críticos al MAS.
Los dirigentes cocaleros afiliados al MAS, claudicaron en 
la defensa de la coca cuando decidieron, encabezados por 
Evo Morales, proclamarse los campeones de la lucha contra 
el narcotráfico. El movimiento cocalero paga caro el haber 
abandonado la consigna del libre cultivo, comercialización e 
industrialización de la hoja de coca.
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A cien años de la revolución bolchevique

LAS “JORNADAS DE ABRIL” 
El 23 de marzo entraba en la guerra Estados Unidos. Era el mismo 

día en que Petrogrado celebraba las exequias por las víctimas de la 
Revolución de Febrero. ... Todo el mundo acudió a los funerales: los 
que habían combatido ... los que habían predicado y, probablemente 
también, los que habían matado y, sobre todo los que habían quedado 
al margen de la lucha. ... El distrito Viborg acudió con cincuenta y 
un ataúdes rojos. No era más que una parte de las víctimas, de las 
cuales estaban orgullosos. ... se destacaban numerosas  banderas 
bolcheviques. Pero ondeaban prácficamente al lado de las otras. ... 
Veinticinco días después se festejó el 1o de Mayo, según el calendario 
occidental (18 de abril según el viejo cómputo). En todas las ciudades 
se celebraron mitines y manifestaciones. No sólo se dejó el trabajo en 
los establecimientos industriales, sino también en las oficinas públicas 
... En Moilev, donde se hallaba el Cuartel General, desfilaron, al frente 
de la manifestación, los caballeros de San Jorge. La columna del Estado 
Mayor que no había destituido a los generales zaristas, avanzaba con 
un cartel alusivo al 1º de Mayo. La fiesta del antimilitarismo proletario 
se confundía con una manifestación patriótica, teñida de color 
revolucionario.  ... La fiesta del 1º. De Mayo transcurrió en medio del 
mayor orden ... sin embargo, un oído atento hubiera ya podido percibir, 
sin dificultad en las filas de los obreros y de los soldados, notas de 
impaciencia y hasta de amenaza. La vida se hacía cada vez más difícil 
...  Crecía también el descontento de la guarnición. El Estado Mayor de 
la región militar preparaba la represión contra los soldados, alejando 
de Petrogrado las tropas más revolucionarias. ... En Asamblea General 
de la guarnición, los soldados plantearon la necesidad de oponerse a 
la salida de los regimientos ... La raíz de todas las calamidades era 
la guerra cuyo fin no se veía. ... Bajo la disciplina de aquel día de 
fiesta ... nadie suponía que los dos o tres días siguientes desgarrarían 
implacablemente el ropaje de la unidad nacional de la revolución. 

... El impulso fue dado por la política exterior del Gobierno 
Provisional, es decir, por el problema de la guerra. No fue otro que 
Miliukov (Ministro de Asuntos Extranjeros del Gobierno Provisional) 
quien acercó la cerilla a la mecha. ... El día en que entró Estados Unidos 
a la guerra (Miliukov), reconfortado desarrolló ante los periodistas su 
programa ( anexionista y de continuación de la guerra hasta la victoria 
junto a los aliados) ...  Su idea fundamental era dirigir la guerra contra la 
revolución; su objetivo inmediato, la desmoralización de la democracia. 
... 

(El Gobierno Provisional en nota a los aliados señaló que: ) el 
nuevo régimen no daba  “ el menor pretexto para creer que la revolución 
haya podido quebrantar en lo más mínimo en papel de Rusia en la 
lucha común de los aliados. Muy al contrario; la determinación de todo 
el pueblo de llevar la guerra mundial hasta la victoria definitiva, no ha 
hecho otra cosa que reafirmarse”  ... Aquella nota los desarmaba ante 
las masas y los colocaba ante el trance de elegir en forma directa entre 
el bolchevismo y el imperialismo. ... 

Las masas se echaron a la calle con las armas en la mano. 
Entre las bayonetas de los soldados brillaban las letras de los 
cartelones: “¡Abajo Miliukov!” ... en las fábricas y en los regimientos 
más  avanzados  iban  imponiéndose,  cada vez más firmemente, las 
consignas bolcheviques de una política de paz; publicación de los 
tratados secretos y ruptura de los planes de conquista de la Entente, 
proposición abierta de paz inmediata a todos los países beligerantes. 
... Así estalló el movimiento. 

Pero este no era homogéneo. Algunos elementos exaltados del 
campo revolucionario sobreestimaban la amplitud y la madurez política 
del movimiento tanto más cuanto que estalló viva e inesperadamente. ... 
A la reivindicación “¡Abajo Miliukov!”, que era algo así como el programa 
mínimo del movimiento, ( los bolcheviques) agregaron cartelones 
contra el Gobierno Provisional en su conjunto. ... La agitación que se 
había promovido en la ciudad no cedía, se reunían muchedumbres, los 
mitines continuaban, se discutía en todas las esquinas .... A las siete 
de la tarde se reunió el pleno del Soviet. Los líderes no sabían que 
decir a un auditorio que se hallaba en un estado de gran agitación. 
Chejeidse habló extensamente para decir que después de la reunión se 
celebraría una entrevista con el Gobierno Provisional. Chernov agitaba 
el fantasma de la guerra civil inminente. Fedorov, obrero metalúrgico, 

miembro del Comité Central de los bolcheviques, replicó que la guerra 
civil ya existía y que lo único que tenían que hacer los Soviets era 
apoyarse en ella y tomar el poder.  ...  La fuerza de los Soviets puso 
a la asamblea por encima de las miserables intrigas de los dirigentes, 
a quienes lo único que les preocupaba era que el Soviet no tomara 
ninguna resolución  “¿Quién remplazará al gobierno? ”, objetó uno de 
los oradores contestando a los aplausos. “¿Nosotros? Pero a nosotros 
nos tiemblan las manos” ... Era una incomparable característica de los 
conciliadores, líderes enfáticos de manos temblorosas. ...

Mientras que los conciliadores acudían a la persuasión y 
trataban de extinguir la hoguera, los cadetes la avivaban y adoptaban 
actitudes provocadoras. Kornilov ( Comandante de la región militar de 
Petrogrado) ... ha tomado desde bien temprano medidas para lanzar la 
artillería y la caballería sobre los manifestantes. Contando firmemente 
con la intrepidez del general, los kadetes publicaron una hoja incitando 
a sus partidarios a salir a la calle con el propósito de llevar las cosas 
hasta el conflicto decisivo. ... Bajo la bandera de defensa del Gobierno 
llevábase a cabo, por primera vez, una movilización franca y en todo 
el frente de las fuerzas contrarrevolucionarias. ... Eran dos mundos los 
que se enfrentaban. Las columnas patrióticas llamadas a la calle por 
el Partido Kadete contra los obreros y soldados estaban compuestas 
exclusivamente por los elementos burgueses de la población, por 
oficiales, intelectuales, funcionarios.

Pero el plan Miliukov – Kornilov fracasó. ... ya a las primeras 
noticias de las sangrientas refriegas en la Nevsky, el Comité Ejecutivo 
expidió una orden a todos los contingentes militares de Petrogrado 
y sus alrededores: no enviar ningún destacamento a las calles de la 
capital sin orden del Soviet. ... Lo más instructivo, desde el punto de 
vista de la relación de fuerzas, era el hecho de que no sólo las tropas, 
sino también las escuelas de oficiales se negasen, ya antes de recibir 
la comunicación, a marchar sin ordenes del Soviet. ...

Aparentemente, la crisis de abril prometió terminar sin que 
recayera una decisión. El Comité Ejecutivo consiguió mantener todavía 
a las masas en los umbrales de la dualidad de poderes. ...

El Soviet ordenó abstenerse durante dos días de toda 
manifestación callejera. La resolución fue aprobada por unanimidad. ... 
El gobierno estaba completamente solo. No tenía ninguna fuerza seria 
... Los soldados, por su disposición de ánimo, estaban infinitamente 
más a la izquierda que el Soviet, pero lo apoyaban ... cuando los jefes 
del Soviet dieron a la tropa la orden de no abandonar los cuarteles, 
Kornilov se encontró flotando en el vacío, y con él, todo el Gobierno 
Provisional.

Y, a pesar de todo el Gobierno no cayó. Las masas que 
emprendieron el ataque carecían por completo de la preparación 
necesaria para llevarlo hasta el fin.

(Extractos de:  “Las Jornadas de Abril, Historia de la Revolución 
Rusa”, L. Trotsky)
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BOLIVIA ENTRE LOS PAÍSES MÁS  EXPUESTOS A 
LOS MÁS GRANDES DESASTRES NATURALES

Romina

Todos los días vemos  noticias referidas a desastres 
naturales que se suceden a lo largo y ancho del país 
y el mundo así como las consecuencias que estos 
desastres acarrean sobre la población. Y ¿Cuales 
son los principales impactos de estos desastres 
naturales?; enfermedades, encarecimiento y escases 
de alimentos, destrucción de viviendas, etc. Quienes 
son los más afectados por las inundaciones, las 
sequias, por los derrumbes, por los desbordes de los 
ríos, por la falta de agua, etc, etc?, la gente que vive en 
condiciones más precarias, en poblaciones populosas- 
que en muchos casos no tienen ni servicios básicos- y 
esta es la mayoría de la población mundial. 
Ahora llega esta noticia: “Bolivia es el segundo país 
más vulnerable de Sudamérica y el quinto menos 
preparado para mitigar los daños del cambio climático, 
según una investigación del programa ND-GAIM 
Country Index, del proyecto Iniciativa de Adaptación 
Global de la Universidad de Notre Dame (Estados 
Unidos). Este dato corrobora lo que hace un par de 
años advirtió la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU): que Bolivia era uno de los países más expuestos 
al fenómeno del calentamiento global. ”. (Los Tiempos 
6 de abril 2017)
¿Cuales son las causas que llevan a que se de en 
el país este fenómeno del Cambio Climático que nos 
vuelve tan vulnerables, y los más expuestos a los 
desastres que acarrea este fenómeno?

Ocupando el séptimo lugar, Bolivia se encuentra entre 
los 10 países que más pérdidas de áreas boscosas 
y forestales han tenido durante el periodo 1990-
2015 a nivel mundial, siendo las principales causas 
la deforestación, así lo revela el informe publicado 
en la Nación de Argentina con datos de las Naciones 
Unidas.  De acuerdo 
al reporte, el año 1990 Bolivia tenía 627.950 
kilómetros de áreas forestales para pasar a 547.640 
kilómetros en 2015, es decir una reducción de 80.310 
kilómetros, Según Jorge Ávila, gerente general de la 
Cámara Forestal de Bolivia (CFB), existe una falta de 
fiscalización desde todas las instancias del Estado en 
la deforestación ilegal, lo que incrementa aún más los 
problemas medioambientales. También comenta que 
de cada 100 hectáreas que se deforestan en Bolivia, 
33 se realizan en tierras de vocación forestal. “El 
problema es que el Estado y las instituciones públicas 
llamadas por ley a controlar la deforestación ilegal, no 
están cumpliendo su rol por cuestiones políticas”.
El problema principal es que el Estado hace de la vista 
gorda y más bien promueve el desbosque,  con fines 
políticos para tener de su lado al sector del agronegocio-
extractivista, y también permitiendo el desbosque 
a los colonizadores (interculturales), quienes han 
entrado a tumbar importantes áreas forestales, que 
NO son aptas para la agricultura, así como territorios 
indígenas en Tierras bajas, así mantiene a empresarios 
y colonizadores controlados y bajo el ala masista.
Esta desaprensiva política de manejo de los recursos 
naturales por parte del gobierno masista se hace para 
mantenerse en el poder a costa de toda la  población 
que es la que sufre y que cada vez estará más 
expuestas a los cambios impredecibles del clima. Es 
extremadamente peligroso para el país y los bolivianos 
tener gobiernos que no piensan en el  bienestar y futuro 
de la población en su conjunto adoptando políticas que 
sólo protegen su interés de perpetuarse en el poder 
sin medir los daños que éstas pueden acarrear en un 
corto y mediano plazo.
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RECHAZO EL MISERABLE AUMENTO QUE EL GOBIERNO 
PRETENDE IMPONER

DIRIGENTES DE HIDROELÉCTRICA BOLIVIANA SON 
IMPUTADOS CON MAS CARGOS 

UN CASO DE REPRESALIA POR HABER FORMADO 
SINDICATO

La Paz, 20 Abr (RENNO).- En una situación sin solución, más de 3 años de lucha que los dirigentes atraviesan para ser restituidos 
en su fuente laboral tras haber sido despedidos y encarcelados más de un año por formar un sindicato y denunciar arbitrariedades 
del dueño el Sr. Ángel Sanier
Hoy fueron nuevamente imputados, luego de haber demostrado la veracidad de su denuncia y con instrucción incluso de la Corte 
Suprema de Sucre, haber ganado en todas las instancias posibles. Hoy son otra vez denunciados por falsedad material en un juicio 
que comienza de nuevo.
“Dirigentes del Sindicato Hidroeléctrica Boliviana, nuevamente son penalizados en sus derechos laborales. La empresa en el afán 
de desestabilizar al Sindicato, fabricó otro proceso penal por Falsedad Material y Uso de Instrumento Falsificado que se ventila en 
el juzgado 11 de Instrucción en lo penal.
La fiscalía imputó a todos los dirigentes sindicales”

EL CONTRABANDO DE ROPA USADA
El gobierno y los dirigentes de la Confederación de Fabriles de Bolivia discuten, entre otras reivindicaciones como la inamovilidad 
laboral en el sector fabril, el fomento a la industria nacional, las empresas sociales, etc., el problema de contrabando y la ropa 
usada.
Alrededor de 300 mil familias viven del comercio de ropa usada en el país. Actividad nefasta para la industria textil nacional que 
agoniza porque es imposible que compita con los precios de la ropa usada: la mejor alternativa para vestirse de la masa de pobres 
citadinos y del campo.
Alertados, los comerciantes de ropa usada han salido masivamente a las calles exigiendo que se respete su forma de vida dado 
que no hay otras fuentes de trabajo.
Mientras no hayan fuentes de trabajo no habrá solución al problema del contrabando y el comercio informal. 

ACUERDO DE 
UNIDAD DE LAS 

ORGANIZACIONES 
SOCIALES DE SUCRE

Sucre, 22 Abr (RENNO).- Hoy, en la 
mañana, en el ambiente deportivo 
de la Federación de Fabriles de 
Chuquisaca, se reunieron las 
organizaciones sociales más 
representativas encabezadas por 
la Central Obrera Departamental, 
acompañada por fabriles, 
maestros, etc. para discutir entre 
los diferentes temas aquellos que 
preocupan de sobre manera a la 
región y conformar una instancia 
de organización cívica popular 
que reemplazará al Comité cívico 
por estar controlado por el MAS.

PESE AL CLIMA ADVERSO 
LOS FABRILES SALIERON 

A LAS CALLES PARA 
EXIGIR MAYOR SALARIO 

Santa Cruz, 21 Abr (RENNO).- Una 
importante participación de trabajadores 
fabriles de diversas fábricas se 
concentraron para protestar contra la 
propuesta salarial del Gobierno. 
El sector si bien solicita se atiendan 
las necesidades del sector expresados 
en la canasta familiar, solicitan que 
mínimamente pueda recibirse un 20 % de 
incremento. 
Además piden el respeto a la estabilidad 
laboral garantizando la seguridad de la 
industria nacional frente al constante 
avasallamiento de la producción china 
fundamentalmente

CONVOCATORIA 
MARCHA FABRIL EN 

SANTA CRUZ 
Santa Cruz, 20 Abr (RENNO).- 
Por resoluciones del am-pliado 
Departamental se resolvió una 
movilización para el día 21 de 
abril, a hrs. 15:00.
Concentración: Plaza del 
Estudiante 
Rechazando el aumento salarial 
y repudiado el contrabando y la 
importación de productos chinos



Partido Obrero Revolucionario

10

Ministerio de Educación
¿DESBUROCRATIZACIÓN DE TRÁMITES Y NIVELACIÓN

DE HORAS EN PRIMARIA?
En los últimos días, después del fracaso de las negociaciones 
con el magisterio urbano, el Ministerio de Educación ha sacado 
dos instructivos. El primero está referido a abreviar y facilitar 
algunos trámites administrativos que, hasta la fecha, estaban 
tremendamente burocratizados con la exigencia de requisitos 
insulsos y con costos que lesionaban la miserable economía de 
los maestros. El segundo se refiere a que todos los maestros 
de primaria deben ser nivelados hasta 96 horas y se dispone 
que los directores distritales deban entregar las listas de estas 
nivelaciones hasta el 21 de abril.
El problema de la nivelación de horas ya ha sido encarado en 
casi el 80 % de los maestros de primaria y se la hace  a costa  de 
la  supresión de las materias
de ramas técnicas (música, manualidades, religión, etc.), por 

tanto no significa ningún incremento en el presupuesto de la 
educación y, por el contrario, es un atentado a la formación 
integran de los estudiantes. 

Los maestros, en este tema, han planteado que el Estado debe 
reconocer 8 horas como trabajo que realizan fuera del aula.  

¿Por qué la premura de estas dos disposiciones? La intención 
es clara, apaciguar el ánimo de las bases del magisterio para 
que en el futuro inmediato se conviertan en una especie de 
obstáculos en las movilizaciones. Está claro que el gobierno 
tiene mucha preocupación por el rumbo que vayan a tomar las 
bases ensoberbecidas por las monumentales movilizaciones de 
la víspera.

   Contribución literaria.

ASÍ SE ENTERÓ
René Poppe

Silvestre estaba en el baño, duchándose. 

Gozaba con el caer del agua tibia en su piel desnuda. Se había jabonado a conciencia y después de enjuagarse el jaboncillo, 
descorrió la cortina para alcanzarse la toalla. Con las gotas todavía deslizándose por su desnudez vio a su camarada Wilber. 
Él había entrado al baño y muy tranquilo, sintiendo un poco de placer, orinaba en la taza del inodoro. Al aparecer Silvestre 
parado en la bañera, Wilber le sonrió. 

–––Hola ––dijo Silvestre.

Wilber le miró sonriente sin mostrar sus dientes.

Silvestre cogió la toalla y se afanó en secarse poniéndose detrás de  la cortina: la mirada del camarada Wilber no le llegaría. 
Después salió de la tina a peinar sus gruesos y  desordenados cabellos. Se vistió lento y a los minutos sonó una llamada en 
el celular. 

–––¿Silvestre?

–––Sí. El mismo.

–––¿Dónde estás?

–––En La Paz.

–––Yo estoy en la mina Quechisla. Te llamo con urgencia. Anoche los militares han llevado preso a Wilber. Es posible que sea 
el próximo desaparecido. Como estás en La Paz, por favor, averigua en el Ministerio de Gobierno dónde lo tienen.

Silvestre salió a buscar a todas las habitaciones del departamento. La puerta de ingreso estaba guardada con llave por dentro. 
Las habitaciones permanecían como la noche anterior. Llamó a gritos a Wilber y se supuso solo en el departamento. Como no 
había escuchado el soltar del agua del inodoro, volvió al baño. El agua de la taza era clara y quieta.

–––Le han matado ––se dijo con dolor y pena.

Silvestre así, premonitorio,  se enteró de la desaparición del camarada Wilber.
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URUS - URDA             5A época, número 836        28 de abril de 2016   
U Abierta

URPSFX Sucre.

PRETENDEN SANCIONAR A DIRIGENTES DE URUS 
POR EL DELITO DE EXIGIR A LOS DOCENTES QUE 

ASISTAN PUNTUALMENTE A CLASES
Cuando pedir a tu docente que sea puntual es un delito.

URUS. URPSFX.
Los docentes se han acostumbrado a hacer lo que les ha dado la gana en la universidad. Denuncias de mediocridad, 
acoso sexual, tráfico de horas, doble jornada completa, prepotencia etc. 
Los estudiantes hemos pedido solamente que sean puntuales porque para eso les paga la universidad. La reacción 
docente ha sido casi animal... Se han atrevido a exigirnos asistencia obligatoria a clases como si también a nosotros nos 
pagaran y como si no estuviera legislada la asistencia libre de los estudiantes como un derecho. Detrás está la mano 
negra de Walter Arízaga quien maneja a su antojo a César Suárez.  Arizaga ha prebendalizado la carga horaria docente 
al rebajar 40 horas a los docentes sin rebajarles el sueldo a cambio de su voto. Rivero por su parte no tiene los suficientes 
méritos para representar otro tipo de universidad. Sólo los estudiantes y su lucha unitaria podrán echar a las mafias y 
roscas de SFX. Basta de traficar las horas como si fuera patrimonio particular del docente. Exámenes de competencia 
para todas las materias. Control biométrico para los docentes gana-panes. Cero incremento de carga horaria. Revolución 
universitaria ahora. Exigimos asamblea estudiantil para organizar la lucha. 

UAGRM Santa Cruz
LAVANTAN PIQUETE DE HUELGA 

DE HAMBRE POR EL DERECHO A LA 
PROTESTA  ANTE NOTA PÚBLICA DEL 

RECTOR ROSAS 
Los huelguistas universitarios instalados en la UAGRM, decidieron levantar 
la huelga después de más de 11 días, después que el rector mediante 
nota declarara su voluntad y buen propósito para resolver el conflicto de 
los procesos iniciados a estudiantes que participaron en el movimiento de 
lucha por el voto igualitario, elecciones transparentes y por un Congreso 
universitario señalando que “no existe ningún ánimo de represalias ni 
persecución política ni menos la intención de ejecutar acciones judiciales de 
cualquier orden.” Sin embargo, al final de la nota señala, sospechosamente, 
que: “ de seguir la Fiscalía de oficio los procesos investigativos, la 
Universidad se compromete a facilitar a los universitarios procesados de 
los abogados necesarios para que asuman su defensa”. Por ello, los huelguistas manifiestan una conformidad relativa 
con la posición de la autoridad y llaman a los universitarios a mantenerse alertas dado el antecedente de que el Rector 
no cumplió con el acuerdo firmado a la conclusión del conflicto de que no habrían represalias ni procesos internos o 
externos. 
¡Ojo con el mañudo!
Denuncian también la actitud de la FUL y los Centros internos de las Carreras que nada efectivo hicieron para apoyar la 
huelga.

UMSS Cochabamba
LEVE SENTENCIA A 

POLICÍA QUE HIRIÓ A 
JHON COPAGA

El pasado 12 de abril, el tribunal Sexto 
de Sentencia determinó la pena de cinco 
años de cárcel para Jhonny Salazar, autor 
del disparo de una granada de gas que 
hirió gravemente a nuestro camarada 
universitario Jhon Copaga en los conflictos 
contra la titularización de docentes sin 
examen de competencia. Jhon jamás podrá 
ser el mismo de antes y recuperar su salud, 
pero el policía asesino será libre de toda 
culpa en cinco años.
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 GOBIERNO ANTIOBRERO 
EVO JUNTO A SUS MINISTROS ESTÁ CAVANDO SU TUMBA

EL GOBIERNO PREPARA EL MISERABLE INCREMENTO SALARIAL CONSENSUADO CON LAS 
TRANSNACIONALES Y LA BURGUESIA VENDE-PATRIA, BUSCA DESTRUIR, CON SU LIBRE 
AFILIACIÓN, LA SEGURIDAD SOCIAL QUE PROTEGE A 3 MILLONES DE BOLIVIANOS, METE MANO 
A LOS DINEROS DE LOS FONDOS DE PENSIONES CON SU GESTORA Y SUS PRESTAMOS A SUS 
AMIGOS LATIFUNDISTAS, ADEMÁS DE ARRUINAR LA EDUCACIÓN DE NUESTROS HIJOS CON 
SU ANTICIENTÍFICA REFORMA EDUCATIVA. ¡YA BASTA! EVO DEBE CAER JUNTO A SUS SOCIOS 
IMPERIALISTAS Y LATIFUNDISTAS.

¡¡¡ABAJO EVO VENDE-PATRIA Y HAMBREADOR!!! 
¡¡¡POR, TRABAJO PERMANENTE CON SEGURIDAD SOCIAL, SALUD Y 

EDUCACION GRATUITAS!!

¿Cuánto más debemos aguantar al gobierno de la anti-patria, 
el gobierno de los masistas socios de las transnacionales, de 
los masistas corruptos que ya son parte de la burguesía de 
empresarios y latifundistas? Da asco ver como lucen su riqueza 
Evo y su pandilla, los que vinieron con zapatos rotos, diciendo 
que eran socialistas para llegar a los curules del parlamento y 
hoy sólo visten telas finas, viajan por el mundo y disfrutan con 
sus amantes del dinero que da entregar el país a los gringos. Y 
los que trabajamos para vivir, NO TENEMOS NADA, no tenemos 
derecho a un trabajo permanente, a un salario que cubra la 
canasta familiar, ni  a una casa, ni a salud, ni a educación.  A los 
explotados sólo nos quedan las calles, forjando la unidad con los 
fabriles, maestros, campesinos, etc.; lucharemos por nuestras 
necesidades concretas, por pan, salud, trabajo, educación, 
Seguridad Social, jubilación y terminaremos tumbando al 
vende-patria Evo Morales, sepultando a sus sindicatos llunkus, 
expulsando a sus “socios” gringos, aplastando a sus brutos 
ministros. No pararemos hasta imponer el gobierno obrero-

campesino. El tiempo de los demagogos masistas ha terminado 
es hora de la Revolución Social.


