ANUNCIAN DUROS CASTIGOS A
LOS QUE INCITEN A VOTAR NULO
O BLANCO

LA TRAMOYA QUE HA MONTADO EL MAS ES UN INSULTO A LA INTELIGENCIA DE LA GENTE Y HAY UNA SOLA FORMA DE
RESPONDER A SEMEJANTE IMPOSTURA: VOTAR CON PAPEL HIGIÉNICO USADO, NULO O BLANCO. EL “SOBERANO” TIENE QUE
ASISTIR A LAS URNAS PARA DAR UNA BOFETADA EN EL ROSTRO A LOS IMPOSTORES QUE QUIEREN HACER CREER AL MUNDO
EL “HECHO INÉDITO DE QUE EN BOLIVIA, POR PRIMERA VEZ, SE NOMBRA A LOS MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL POR VOTO
POPULAR”.

El Tribunal Supremo Electoral ha anunciado una curiosa resolución que
violenta ﬂagrantemente la propia Constitución Política del Estado en lo
que se reﬁere a la ﬁcción de la libertad de pensamiento y del derecho
del individuo para expresarlo sin ninguna restricción. Esta resolución
señala que se sancionará ejemplarmente a todo aquel que incite o haga
campaña para que la población vote nulo o en blanco.
Está claro, no se trata de una iniciativa soberana que nace del Poder
Electoral sino que éste actúa por órdenes del Poder Ejecutivo que
siente terror ante la posibilidad de que el electorado, sobre todo de
amplias capas de la clase media, del movimiento obrero y de los propios
campesinos y originarios se orienten a dar una bofetada política al
gobierno por la prepotencia y la impunidad con que viene actuando con la
ﬁnalidad de organizar un poder judicial servil al MAS. Ya la Ley Electoral,
arbitrariamente, ha convertido el “derecho” democrático de votar en
una “obligación”, por lo que ningún boliviano puede excluirse de ejercer
este derecho y está obligado a asistir a las urnas, aunque no le guste,
porque el certiﬁcado electoral le abre las puertas para cobrar sueldos,
viajar, buscar trabajo, realizar trámites administrativos y judiciales, etc.
Ahora se pretende imponer cómo tiene que votar el ciudadano, en ningún
caso blanco o nulo. En esta supuesta “democracia” el ciudadano está
obligado a votar por quién deciden los levantamos del Parlamento, no
estamos lejos de que los “plurinacionales” anulen también el voto secreto
y encuentren los argumentos para justiﬁcar que las papeletas ya vengan
marcadas previamente según los intereses de los gobernantes de turno.
La farsa democrática en manos del MAS se ha convertido en cinismo y desvergüenza que choca violentamente con la conciencia
de los explotados.
El que los cuoteadores de ayer, la oposición de derecha, maneje ahora también la consigna del voto nulo no puede ser un
pretexto para avalar la arbitrariedad del gobierno burgués del MAS. Los explotados marchamos por otro camino, buscamos una
transformación revolucionaria de la sociedad en la que impere una verdadera democracia para los explotados que participen de
la vida del país y de las decisiones del gobierno obrero-campesino a partir de sus propios órganos de poder. Será la dictadura
proletaria contra los burgueses explotadores y su amo el imperialismo.
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LAS HUELGAS EN VARIOS PAÍSES DE EUROPA
MARCAN UNA NUEVA ETAPA EN LA LUCHA DE
CLASES MUNDIAL

Los levantamientos populares que recorren el norte de África y Oriente Medio en los últimos meses, así como la ofensiva militar del
imperialismo contra Libia y Costa de Marﬁl son parte de una nueva etapa de la lucha de clases, impulsados por la crisis económica,
por el desempleo, la carestía, la miseria, por las medidas gubernamentales contra la población.
El sacudimiento que arrancó por Túnez se extendió a Egipto, Libia, Siria, Yemen, Bahrein y la rapidez con que se fue transformando
la realidad y la radicalidad de los conﬂictos, han puesto a prueba la calidad de los programas políticos. Todas las corrientes han
debido posicionarse ante los acontecimientos y han quedado al desnudo las debilidades e inconsistencias de aquellos que no
cuentan con una perspectiva proletaria.
Los levantamientos han chocado objetivamente con los regímenes autocráticos de la feudal burguesía que eran sostenidos por el
imperialismo, trayendo a superﬁcie las condiciones de opresión de clase y nacional. Esos regímenes son una traba objetiva para el
desarrollo de las fuerzas productivas y para el progreso social. Aunque puedan aparecer a veces como disputas religiosas, tribales,
sectarias, son expresiones de las contradicciones capitalistas, de la opresión nacional y de clase.
El imperialismo actúa para impedir que los movimientos derriben los estados policiales, para preparar los recambios, e impedir que
las masas avancen con sus reclamos de democracia política. El imperialismo ha sostenido esos regímenes por décadas.
El imperialismo agita las banderas de las libertades democráticas, de la protección a la población civil, de que no haya represión
violenta a los opositores, de los cambios en paz. Pretende convertirse en el árbitro para seleccionar a los sucesores de los
dictadores, para garantizar su control sobre los procesos. Trata de ganarse a un sector de la oposición para dividirla, para mostrar
otra cara preservando lo esencial del régimen. Hace todo lo necesario para impedir que los movimientos sobrepasen los límites de
las banderas liberales. Las aspiraciones democráticas y sociales de los explotados no podrán concretarse bajo ningún gobierno
burgués.
En Libia, ante la guerra civil, con el levantamiento armado en Benghazi, el imperialismo decidió intervenir militarmente (combinada
con la política de cooptación de una fracción del comité opositor) para impedir que sean las masas las que resuelvan armas en
mano, transformando completamente la situación interna. Ahora la caída de Kadaﬁ queda en manos de la intervención militar de
Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Esta situación obliga al proletariado mundial a rechazar la intervención militar y a defender que
la nación oprimida vuelque todas las armas para derrotar al imperialismo. Aquí ha quedado demostrado cuáles son los métodos de
dominación sobre las naciones oprimidas recurriendo descaradamente al intervencionismo. La bandera central para uniﬁcar a todos
los oprimidos en Libia es ¡Fuera el imperialismo! ¡Fuera la OTAN! ¡Autodeterminación nacional! Una vez que el imperialismo ha
comenzado a atacar militarmente a Libia ya no cabe seguir planteando la bandera de ¡fuera Kadaﬁ! tal como siguieron sosteniendo
sectores de izquierda. Sólo las masas libias deben decidir el destino de Kadaﬁ.
La bandera de la autodeterminación de las naciones tiene una importancia fundamental, para rechazar toda injerencia, toda
intervención del imperialismo. El imperialismo ataca a Libia, a su pueblo, no solo a su gobierno, las armas que se destruyen son las
de la nación oprimida.
Los levantamientos en Oriente Medio y el Norte de África han obligado al imperialismo a suspender por un tiempo los preparativos
del ataque militar contra Irán, son demasiados los frentes que se han abierto, dando lugar a nuevas condiciones en el enfrentamiento
entre los palestinos e Israel. La OTAN y Francia se lanzaron a un ataque militar en Costa de Marﬁl contra una de las fracciones
burguesas en disputa por el gobierno.
El creciente militarismo también se conﬁrma como expresión de la bancarrota generalizada del capitalismo, que se extiende cada
vez más y de la que no puede desembarazarse, destruyendo masivamente fuerzas productivas.
Hemos señalado con toda claridad que el problema de los problemas es la ausencia de dirección revolucionaria internacional y en
cada uno de esos países, capaces de liderar los profundos movimientos hacia la victoria de los procesos revolucionarios, que sólo
se podría materializar por la vía de la toma del poder por las masas oprimidas bajo la dirección política de la clase obrera, la única
clase que puede materializar las banderas de esos movimientos, combinándolas con las tareas propias de una revolución proletaria.
Esta ausencia de dirección se aprecia dramáticamente en los movimientos de las masas árabes. Pero, a su vez, estos movimientos
tan masivos y radicalizados, crean las mejores condiciones para que un sector de lo mejor de su vanguardia pueda reencontrarse
con las tradiciones internacionalistas de la clase obrera y su experiencia, retomando el marx-leninismo trotskysmo.
El imperialismo puede actuar tan desembozadamente por el grave retroceso del movimiento revolucionario mundial. Retroceso que
se inicia con la victoria del estalinismo contra la Oposición de Izquierda trotskysta, liquidando la III Internacional y que se profundizó
con el proceso de restauración burguesa en los países donde habían triunfado las revoluciones proletarias.
La mejor forma de apoyar el movimiento revolucionario en los países árabes en lucha es organizar la lucha en nuestro país
empuñando el programa de transición por el socialismo y construyendo el partido mundial de la revolución, la IV Internacional.
(Tomado de Prólogo al Proyecto de Resolución Internacional del CERCI)
La otra alternativa, en ausencia de una respuesta revolucionaria marxista, es que estos movimientos se frustren en un democratismo
burgués bajo control imperialista o derive en formas de gobierno bárbaras como son los movimientos fundamentalistas islámicos.
N.R.
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Gobierno cada vez más derechista y pro empresarial olvidó su consigna de acabar con el latifundio

TITULA 683 MIL HECTÁREAS EN
BENEFICIO DE AGROINDUSTRIALES
MEDIANOS Y GRANDES

¡Alerta!: está en marcha la privatización de áreas agrícolas ﬁscales y de protección
del medio ambiente
Morales, en un discurso de circunstancias pronunciado en el
acto de entrega de títulos agrarios realizado en el local de la
Feria Industrial de Santa Cruz, sin ruborizarse dijo: “el gobierno
no sólo beneﬁcia a indígenas y campesinos, sino también a los
empresarios privados”.

el gobierno dice defender.
Evo Morales y sus seguidores ahora manejan una lógica
diferente que los ecologistas caliﬁcan como “productivista” para
cumplir con el sueño de convertir a Bolivia en proveedor de
alimentos al universo pero a costa de manosear y destruir a la
“Pachamama”, así se transforma en el hijo desnaturalizado que
no duda en subastar la madre tierra a la voracidad de capital
privado y al imperialismo.

La diferencia está en que los títulos de propiedad entregados
a indígenas y campesinos son de extensiones miserables de 5
o 10 hectáreas y las titulaciones que comentamos beneﬁcian
apenas a 1.046 empresarios agrícolas, más o menos a 653
hectáreas por cabeza. El gobernante indígena no sólo que no
tiene sentido de equidad sino que, día que pasa, se vuelve más
cínico y servil al empresariado privado y a las transnacionales.

¿Dónde está la promesa de acabar con el latifundio? ¿Lo que
está haciendo ahora no es consolidar la concentración de
grandes propiedades agrícolas privadas en pocas manos?
Mientras los indígenas aymaras del Perú echan con su
movilización a una transnacional canadiense de su región,
mientras los indígenas habitantes del TIPNIS luchan por
defender su hábitat natural contra la pretensión de tender un
camino transnacional sobre su territorio, mientras los indígenas
del CONAMAQ luchan contra el envenenamiento de suelos, ríos
y lagos por la acción depredadora de la minería, en ﬁn, mientras
todos deﬁenden la conservación de la producción natural de los
alimentos contra el manoseo criminal que hace el imperialismo
de los transgénicos, etc., Evo Morales desafía a todos ellos y
anuncia que impondrá a palos la teoría de la convivencia pacíﬁca,
democrática y complementaria del latifundio con la mediana
y pequeña propiedad parcelaria y las formas comunitarias de
posesión de la tierra.

Está demás reiterar que las tierras entregadas a los empresarios
son en calidad de propiedad privada y que pueden ser
hipotecadas, fraccionadas y vendidas según el interés de sus
propietarios.
En el mismo acto, el director de ADEMAF, Juan Ramón
Quintana, ha invitado a los empresarios a reconocer la selva
amazónica para “explorar oportunidades de inversión privada
en las actividades de producción agrícola, ganadera, turística y
otras. O sea, el gobierno pretende entregar en bandeja de plata
riquísimas zonas de gran potencial económico a la voracidad
de los empresarios privados que, con seguridad, actuarán como
cabezas de puente de poderosas transnacionales. Se está
hablando de una masiva privatización de áreas forestales que
hasta ahora han permanecido como parques de preservación
del medio ambiente y como propiedades del Estado.

Ahora los explotados pueden comprobar en la práctica cómo
de reaccionaria es la nueva Constitución Política del Estado,
su recientemente aprobada Ley Productiva y las teorías
posmodernista que sirven como sustento ideológicos del
“indigenismo plurinacional”. No es que Morales traiciona los
fundamentos primigenios del “proceso de cambio”, como gustan
decir los rebeldes del MAS, sino que está ejecutando a cabalidad
su verdadera política burguesa y pro imperialista.

Las grandes empresas agroindustriales asociadas a las
transnacionales, en busca de fabulosas ganancias en un mundo
en crisis de producción de alimentos, rápidamente depredarán
los bosques y los recursos hídricos existentes y terminarán
desalojando a las etnias que habitan esas zonas hasta ahora
vírgenes provocando la destrucción del ecosistema, de las
nacionalidades y de sus culturas que –de manera demagógica-
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EL GOBIERNO DA LUZ VERDE
PARA QUE LOS COCALEROS
INVADAN EL T.I.P.N.I.S
En su viraje derechista prepara la consolidación de asentamientos
a lo largo del camino que cruzará el TIPNIS. Desafía a los
originarios de la región y trata de contentar a los cocaleros
agredidos por la erradicación de la coca. Busca mejorar su
imagen frente al imperialismo yanqui y europeo para mantener la
ayuda internacional con la ﬁnalidad de solventar sus programas
sociales.
En la inauguración de un puente de 200 metros en el Trópico
cochabambino Morales ha señalado que “nadie puede oponerse
a que los indígenas y campesinos puedan emprender nuevas
actividades productivas en bien del desarrollo del país”. Así
justiﬁca que los cocaleros tienen toda la libertad de buscar
nuevas áreas forestales para explotar los recursos agrícolas,
ganaderos y piscícolas. En su larga perorata ha vuelto a repetir
que Bolivia tiene una gran oportunidad de convertirse en una
gran potencia proveedora de alimentos al mundo.
De este modo el Presidente está anticipando lo que va a
ocurrir con la apertura del gran camino transoceánico, de
manera natural aparecerán como hongos los asentamientos de
colonizadores que se desplacen desde otros puntos del país y,
fundamentalmente, de los cocaleros que ya hacen incursiones
en el TIPNIS para seguir ensanchando las fronteras del cultivo
de la coca; los pueblos originarios de la región seguirán siendo
alejados a sectores recónditos con menos posibilidades de
sobrevivencia. Esta lógica gubernamental no es nada diferente
a lo que siempre ha hecho el capitalismo, invadir los rincones
inexplorados del planeta para saquear los recursos naturales
depredando sin misericordia la naturaleza y produciendo un
monumental etnocidio.

controladas por el imperialismo.
La imposibilidad de que el gobierno pueda atender las
necesidades de los explotados y de las regiones abre un
proceso de profundización en la radicalización de las masas
cuyas movilizaciones pueden terminar corroyendo las bases de
sustentación del régimen, este hecho lo empuja a desarrollar
una política cada vez más derechista y que lo obliga a buscar

No cabe duda, este nuevo anuncio que hace Morales no es sólo
un desafío a los originarios que deﬁenden el TIPNIS sino también
una satisfacción a los cocaleros que se han sentido agredidos por
la durísima política de erradicación de la coca que está ejecutando
como consecuencia de la presión internacional. Se trata de una
maniobra para evitar la posibilidad de que los cocaleros puedan
recurrir a las movilizaciones contra el gobierno en defensa de
sus plantaciones de coca, hecho que le obligaría a echar mano
a una brutal represión usando a la policía y al ejército reeditando
lo que ya hacían sus antecesores neoliberales en el pasado.
Por otra parte, está interesado en maquillar su maltrecha imagen
internacional como protector del cultivo ilimitado de la hoja de
coca para posibilitar el restablecimiento de prontas relaciones
diplomáticas con el imperialismo norteamericano. El gobierno
tiene la urgente necesidad de la ayuda internacional para
solventar sus programas sociales y de seguir teniendo créditos
blandos de parte de las organizaciones ﬁnancieras directamente

refugio en el paraguas imperialista. El viraje abiertamente pro
imperialista que ejecuta el gobierno es más rápido con referencia
a la experiencia del nacionalismo de contenido burgués (el MNR)
en la segunda mitad del siglo pasado.
De esta manera, pero en dimensiones caricaturizadas, se repite
la frustración de la experiencia nacionalista en Bolivia.
La tesis trotskista de que Bolivia, si quiere desarrollar sus fuerzas
productivas para resolver el problema del atraso y superar el
hambre que ﬂagela a los explotados, ya no podrá hacerse en el
marco de las relaciones de producción capitalistas (de la gran
propiedad privada de los medios de producción) se ve una y
otra vez conﬁrmada. Sólo la revolución social que instaure un
nuevo Estado asentado en la propiedad social podrá garantizar
una real solución a todos los problemas del país, el desarrollo
planiﬁcado de la economía con las medidas adecuadas para
explotar las riquezas naturales sin destruir la naturaleza.
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Problema de la coca.

EL GOBIERNO HACE MALABARES PARA
ENCUBRIR SU POLÍTICA DE SOMETIMIENTO
AL IMPERIALISMO

El problema de las plantaciones de coca, cuyo vínculo al
narcotráﬁco es inevitable, es, ni duda cabe, uno de los puntos
más difíciles para el gobierno “antiimperialista” del MAS en su
esfuerzo por regularizar las relaciones con los EE.UU.

3. Rechazamos toda ingerencia de los organismos
represivos norteamericanos en la vida interna del país,
incluida la represión al narcotráﬁco.
4. El uso de drogas es un vicio propio de los países
capitalistas desarrollados del que no son responsables
los productotes de la hoja de coca. El acullico no es
drogadicción.

La embajada de los EE.UU. ha anunciado que el acuerdo
marco entre ambos países para regularizar sus relaciones está
prácticamente satisfactoriamente concluido.
Por presión del imperialismo, el gobierno del cocalero Evo
Morales ha endurecido su política frente a los cultivos de la hoja
de coca y se ha sometido totalmente a la posición dictada por
la metrópoli de erradicación de los cultivos si es que los propios
cocaleros no asumen la tarea de controlar la expansión de
éstos. Esto ha creado un profundo malestar entre los cocaleros,
particularmente los del Chapare, que ahora el gobierno impostor
pretende aplacar con malabarismos.

5. La sustitución de cultivos sólo es viable si el Estado
garantiza precios elevados y estables a otros productos
tropicales. Mientras esto no ocurra el cultivo de la hoja
de coca seguirá expandiéndose pese a cualquier
medida represiva porque es el producto más rentable.
6. La venta de la coca debe ser libre en función de la
demanda, independientemente del uso que se le
dé. Esto implica el libre cultivo, comercialización e
industrialización de la coca.

Mientras anuncia la erradicación forzosa de los cultivos
excedentarios y ﬁrma un acuerdo para la represión al narcotráﬁco
con el gobierno del Brasil y con los EE.UU., paralelamente, en
su pose de defensor del uso tradicional de la hoja de coca,
denuncia la Convención de Viena sobre estupefacientes de
1961 por el problema de la condena al acullico y, ahora, con
la apertura del camino Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, abre
las puertas de la reserva natural del TIPNIS para que puedan
ingresar los cocaleros a explotar recursos forestales.

“”Es falso decir que Bolivia estuviese envenenando con droga
a los grandes centros metropolitanos: la cocaína es elaborada
en varios países, como empresa capitalista internacional. El
acullico, forma tradicional de masticar la hoja de coca, no se ha
universalizado, ha quedado enclavado en los países andinos,
como expresión del precapitalismo. El mercado mundial ha sido
ganado por un producto típico del capitalismo, la cocaína, que los
hombres de la tierra altiplánica han conocido como un producto
importado, impuesto como parte inseparable de la cultura del
gran capital, que cumple una función opresora.

Una vez más se comprueba que en la semicolonia, el camino
que recorre el gobierno en el problema de la coca y la cocaína
es determinado, como todo en el país, por la metrópoli
imperialista a las que los gobiernos burgueses de turno tienen
que someterse.

“La cocaína como producto y como vehículo del vicio es propia del
imperialismo; los bolivianos, de igual manera que los moradores
de otras latitudes atrasadas, son sus víctimas y materializadores
de las ingentes ganancias que arroja el narcotráﬁco. ...

El POR ratiﬁca su posición respecto al problema del narcotráﬁco
y los cultivos de la hoja de coca.

“La civilización capitalista es inseparable del narcotráﬁco,
del alcohol, de la prostitución, de la guerra, del vicio y de la
inmoralidad generalizados. ... Repetimos la conclusión más
importante: para acabar con estas calamidades, con estos
ﬂagelos, hay que acabar con el régimen social imperante.”

1. El narcotráﬁco ha sido impuesto a Bolivia, país atrasado,
por las grandes metrópolis del capital ﬁnanciero.
2. Es un problema propio de los países imperialistas y
corresponde a estos resolverlo en su propia tierra sin
cargar sobre los cocaleros la responsabilidad de sus
vicios.

(G. Lora, “Política y Burguesía Narcotraﬁcante”, Ediciones “La
Colmena”, 1988)
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URTCA. Elementos para la discusión sobre la crisis de la Seguridad Social.

FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL COLECTIVO
EN LA CAJA NACIONAL DE SALUD
participación de trabajadores y asegurados en las funciones
administrativas, económicas, ﬁnancieras, técnicas y de servicios
de salud en todas las regionales de la Caja Nacional de Salud,
para cuyo ﬁn los trabajadores de la CNS y los asegurados a
la CNS estarán representados a través de sus mecanismos de
elección en el Directorio Central y en los Directorios Regionales.
Para el efecto, se conformará el Directorio Central y los
Directorios Regionales por cada regional de la CNS.
.ELECCIÓN Y REVOCABILIDAD DE DELEGADOS DEL
CONTROL COLECTIVO
El Congreso Nacional de los Trabajadores y Asegurados
de la Caja Nacional de Salud estará representado en el Directorio
Central. Cada Delegado debe pertenecer a un sector de los
asegurados a la CNS y trabajadores de la CNS.
Podrán ser elegidos Delegados del Control Colectivo,
cualquier trabajador y/o asegurado de base. Se entiende
por elemento de base a toda trabajador y/o asegurado
sindicalizado.

El funcionamiento del Control Colectivo de trabajadores y
asegurados se establece en la Caja Nacional de Salud, bajo los
siguientes principios.

Los miembros de las Directivas de los Sindicatos podrán
también ser elegidos Delegados del Control Colectivo, previa
presentación de su renuncia aceptada en el cargo respectivo de
la Directiva Sindical.

1)
Ejercerán el Control Colectivo todos los trabajadores
y asegurados a la Caja Nacional de Salud, por medio de los
delegados cuya elección tendrá lugar inmediatamente en
Asambleas Generales.

Los Delegados del Control Colectivo, en los Directorios
Regionales, serán electos por los trabajadores y/o asegurados
reunidos en Asamblea especial destinada exclusivamente para
la elección de Delegados, tanto en Asambleas Regionales de
la Caja Nacional de Salud como en Asambleas Regionales por
cada sector de asegurados. El “quórum” necesario para las
Asambleas debe ser el indicado por los Estatutos del Sindicato
y/o Federación por cada sector para los temas de suma
importancia. Las impugnaciones a algún delegado electo deberán
ser entregadas en un plazo máximo de 48 horas después de
la elección. Asimismo, se establece que dichas impugnaciones
deben ser fundamentadas con documentación respaldatoria.

2)
Todos los libros de Contaduría y documentos, sin
excepción alguna, así como los almacenes, depósitos de
insumos, medicamentos, equipamiento deben ser abiertos a los
Delegados del Control Colectivo.
3)
Las decisiones de los Delegados son de cumplimiento
obligatorio por parte de los Ejecutivos y no podrán ser anuladas
más que por las Asambleas Generales y/o Congreso Nacional
de Trabajadores y Asegurados.
REGLAMENTACIÓN DEL CONTROL COLECTIVO
El Control Colectivo tiene por objeto que los trabajadores
y asegurados a la Caja Nacional de Salud, participen y
supervigilen el desarrollo de todas las actividades que atañen
los aspectos administrativos, económicos, ﬁnancieros, técnicos
y de servicios de salud.

Los Delegados del Control Colectivo tanto del Directorio
Central como de los Directorios Regionales desempeñarán sus
cargos por el lapso máximo de un año, pudiendo ser revocados
en Asamblea.

El Control Colectivo deberá ser ejercido por todos y
cada uno de los trabajadores y asegurados a la Caja Nacional de
Salud en todas sus regionales. El Control Colectivo representa
la participación de los trabajadores en la administración de
todas las dependencias de las diferentes regionales de la Caja
Nacional de Salud, facultad que será ejercida por intermedio de
la elección de los Delegados en Asambleas Generales.
-

Los Delegados del Control Colectivo podrán ser
revocados en acuerdo expreso de los trabajadores y/o
asegurados reunidos en Asamblea convocada exclusivamente
para tratar el tema de la revocabilidad. Asimismo, se establece
la alternabilidad en los puestos de dirección y los Delegados
estarán sujetos al control de las bases de trabajadores y/o
asegurados sobre su orientación y conducta.

El Control Colectivo se hará efectivo en forma de
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EVO MORALES TRAICIONA A SUS
PROPIAS IDEAS DE COCALERO
Cuando el actual Presidente de la República daba sus
primeros pasos de dirigente de los cocaleros del Chapare se
movilizó, juntamente con el grueso de los campesinos de la
región, buscando imponer al gobierno la siguiente consigna
revolucionaria:
“LIBRE CULTIVO E INDUSTRIALIZACIÓN DE LA HOJA DE
COCA”. Al ser lanzada esta consigna de lucha se tomó en cuenta
que la cocaína goza de un amplio mercado internacional y que no
es más dañina que el tabaco y el alcohol, cuya comercialización
es tolerada y hasta impulsada por los gobiernos imperialistas y
nacionales.
ESTA VOZ DE LUCHA, POPULARIZADA EN SU MOMENTO, FUE
ELABORADA POR EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO,
QUE LA SIGUE DIFUNDIENDO EN ESCALA NACIONAL POR
CONSIDERAR QUE NO HA PERDIDO SU VIGENCIA.
Su propagandización en el país chocó con la resistencia que
opusieron el imperialismo norteamericano, su gobierno y su
igual boliviano, que se mostraron como un bloque opuesto a la
comercialización de la coca. Estados Unidos de Norte América
timoneó la lucha anticoca, que la consideraba sinónimo de antidroga.
LAINCONDUCTADE ESOS GOBIERNOS, PARTICULARMENTE
DE ALGUNOS PAÍSES LATINO AMERICANOS Y AHORA
HAY QUE INCLUIR ESPECIALMENTE LA QUE OBSERVA EL
“PRESIDENTE INDIO” EVO MORALES AYMA, ES EXTRAÑA
PORQUE LA HISTORIA DE LA HOJA DE COCA EN NUESTRO
CONTINENTE SE PIERDE EN LA PROFUNDIDAD DE LA
PREHISTORIA Y HAY CONSTANCIAS DE SU CULTIVO YA
EN EL INCARIO (ver el “Diccionario” incluido en las “Obras
Completas”). Permítasenos citar algunos datos:
Testimonio del Inca Garcitaso de la Vega (1539-1616): “De
cuanta utilidad y fuerza es la coca para los trabajadores se
colige de que los indios que la comen se muestran más fuertes
y más dispuestos y muchas veces, contentos con ella, trabajan
todo el día sin comer”.
“Coca y cocaína.- El arbusto de la coca se cultiva desde hace
por lo menos 2.000 años. Para los incas fue un producto divino
destinado a la realeza, los altos sacerdotes y funcionarios del
Estado.
“Existen 250 especies y la E.Novogranatense y la E. Coca,
poseen un alto contenido de cocaína.

G. Lora

ﬁscales. El presidente José Ballivián se empeñó en efectivizar
esa contribución, enviando a las aduanas gente armada y un jefe
de ‘cáscara amarga’, consciente de que el tributo no agradaría ‘a
tantos pillos que viven del erario’.”
“Bolivia. Cocaína.- Por lo menos desde la época de la dictadura de
Banzer los equipos gubernamentales obtenían el grueso de sus
ingresos del tráﬁco de cocaína. Muchos ministros de Gobierno
salieron ricos gracias al sucio negocio. En la dictadura de García
Mesa aﬂoró desnudamente el grave problema. Estados Unidos
difundió programas televisivos acerca de esta cuestión”.
EL TRAIDOR EVO MORALES SE HA DECLARADO CAMPEÓN
EN LA PERSECUCIÓN DEL NARCOTRÁFICO. ACTUANDO
COMO LACAYO DEL EMBAJADOR NORTEAMERICANO,
SE HA ENCARGADO DE PRESIONAR A LOS CAMPESINOS
PARA QUE VOLUNTARIAMENTE DISMINUYAN EL VOLUMEN
DE SUS SEMBRADÍOS DE COCA.
EL “PRESIDENTE-INDIO” SE HA DOBLEGADO SERVILMENTE
ANTE EL IMPERIALISMO YANQUI. UTILIZA SU “LEGALISMO”
Y PROCLAMA PÚBLICAMENTE QUE EL M.A.S. ENCARNA
NADA MENOS QUE EL “CAPITALISMO INDÍGENA”, TODO
ESTO PARA GANAR LA CONFIANZA DE LAS BURGUESÍAS
NACIONAL Y EXTRANJERA Y DE LOS GOBIERNOS
CAPITALISTAS.HAN SIDO ABIERTAS LAS PUERTAS DE BOLIVIA
A LAS TRANSNACIONALES PARA QUE PUEDAN INGRESAR AL
TERRITORIO NACIONAL Y APODERARSE DE SUS RECURSOS
NATURALES, EXPLOTAR Y OPRIMIR A LAS MASAS OBRERAS
Y CAMPESINAS.
TODO ESTO NOS OBLIGA A SUBRAYAR CON ENERGÍA LO
SIGUIENTE, A FIN DE NO SOSLAYAR QUE NUESTRA TAREA DE
HOY ES LA DE IMPONER:
LA LIBERACIÓN NACIONAL, PARA DEJAR DE SER COLONIA DE
LAS POTENCIAS CAPITALISTAS;

“Los campesinos mastican la hoja de coca. Contiene importantes
componentes alimentarios. Cien gramos de coca suministran
305 calorías, etc.
“Coca. Impuesto.- En 1843 se creó el impuesto sobre la coca,
que encontró tenaz resistencia en los propietarios de los Yungas,
que se lanzaron a sabotear las actividades de los licitadores.
Este impuesto llegó a ser uno de los principales de los ingresos

LA REVOLUCIÓN SOCIAL Y LA DICTADURA DEL
PROLETARIADO, ÚNICO CAMINO QUE EVITARÁ NO
CAER EN LA BARBARIE CAPITALISTA.
Junio 2006
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SOBRE EL IMPUESTO A LA PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE LA HOJA DE COCA QUE EL
GOBIERNO DEL M.A.S. PREPARA

Xavier

Evo Morales viene del sector rural de la pequeña propiedad
agraria donde se dedicaba a cultivo la hoja de coca, llega
a ser dirigente cocalero de las 7 federaciones del trópico
cochabambino y ahora Presidente de los bolivianos. ¿Por qué
el dirigente cocalero termina de rodillas frente al imperialismo
y ahora impulsa la política de erradicación de los cocales?.
Porque respeta y garantiza la propiedad privada en todas sus
expresiones (grande, mediana y pequeña).
Con el gobierno del MAS las bases creyeron que Evo Morales
no iba a erradicar los cocales e incrementaron sus cultivos.
El gobierno se esfuerza por mostrarse frente a la comunidad
internacional como el campeón de la lucha contra la producción
y el consumo de las drogas en el mundo, encubriendo el
mandato del imperialismo de erradicar los cocales, con un
discurso demagógico de: “ni libre cultivo de la hoja de coca, ni
coca cero”, eufemismo que esconde la política de erradicación
de los cocales.
Las bases cocaleras de los Yungas de La Paz y del Chapare
cochabambino en algunos casos se vieron obligadas a enfrentar
abiertamente al gobierno, indicando: “nosotros los cocaleros
lo hemos llevado al hermano Evo Morales a la Presidencia
de la República; así también nosotros podemos sacarlo de la
Presidencia a Evo Morales si este insiste en acabar con nuestros
cocales”.
(encubierta y abierta), ahora el gobierno anuncia un impuesto a
la producción y comercialización de la hoja coca, para de esta
manera asﬁxiar al campesino cocalero y desincentivar el cultivo
de la hoja de coca. El impuesto a la coca, al gobierno del MAS,
le permitirá generar algunos ingresos económicos para las
arcas del Estado y, por otro lado, cumplir con el mandato del
imperialismo de erradicación de los cocales y de esta manera
mostrarse a la comunidad internacional como un gobierno que
está luchando contra la producción y consumo de drogas, las
que gozan de muy buena salud en el capitalismo.

El gobierno quiso controlar el cultivo de la hoja coca desde los
propios sindicatos cocaleros, a nombre de control social, por
medio de la burocracia sindical entregada al oﬁcialismo. En
muchos casos estos dirigentes cocaleros, fueron reprochados
por sus propias bases, y en algunos casos la dirigencia masista,
se vio obligada a repetir lo que sus bases decían por la ruptura
política que se viene desarrollando entre las bases de los
cocaleros y el gobierno del MAS.
El gobierno del MAS al no querer chocar con su basamento
social en los cocaleros impulsando una represión sangrienta,
pretendió impulsar el desarrollo alternativo para la sustitución de
los cultivos de coca por otros como los cultivos de mandarina,
maracuyá, etc. Medida que fracasó porque estos productos
se producen de manera anual y no son muy rentables
económicamente.

Para ello el gobierno viene preparando una política de impuesto
de la producción y comercialización de la hoja de coca, medida
que debe ser rechazada por las bases cocaleras porque se
orientara a empobrecer a la familia cocalera, que en el fondo no
es más que la política de erradicación de los cocales impulsadas
por el imperialismo, operativizada por el gobierno del MAS.
Las bases cocaleras debemos de reivindicar el libre cultivo y
comercialización de la hoja de coca. Si en caso que el gobierno
del MAS no quiera hacerlo, los campesinos cocaleros debemos
orientarnos, en alianza con los trabajadores asalariados de la
ciudad, a sepultar al gobierno del MAS títere del imperialismo, para
instaurar nuestras haciendas y granjas comunitarias de cocales
maquinizadas y automatizadas, en todas las comunidades de los
yungas de La Paz y el trópico cochabambino. Y estas deben ser
impulsadas desde las bases cocaleras, mediante los sindicatos
cocaleros desde las comunidades.

El imperialismo norteamericano indica que en Bolivia se ha
incrementando el cultivo de la hoja coca y presiona al gobierno
del MAS con chantajes de retirar los recursos económicos para
el desarrollo alternativo y la lucha contra el narcotráﬁco, por
más que el dirigente cocalero Evo Morales se muestre frente al
imperialismo como el mejor alumno mostrando datos estadísticos
al imperialismo de que su gobierno cumple con la erradicación
de los cocales más allá de los límites previstos por la ley 1008,
mejor que Goni y Banzer.
Ante al fracaso de la política de erradicación de los cocales
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Desde Santa Cruz

LEY DE “REVOLUCIÓN PRODUCTIVA COMUNITARIA”:
ENGORDARÁ A EMPRESARIOS Y ENRIQUECERÁ
A MASISTAS

·
El MAS sigue promulgando leyes a diestra y siniestra tratando de hacer creer que éstas van a cambiar la realidad de
explotación, de miseria que soporta la población. Siendo que por experiencia se sabe que sólo mejoraran las condiciones de vida
cuando se exija al gobierno y a los empresarios atención a nuestras necesidades pendientes.
Ahora nos presentan con bombos platillos la Ley de la Revolución Productiva, Comunitaria y Agropecuaria y nos dicen que con
ésta se acabará la inseguridad alimentaria y que se garantiza la soberanía alimentaria. Las nuevas promesas del gobierno son: un
seguro agropecuario, créditos a los pequeños y grandes productores del agro (sin intereses), anuncia la creación de 5 empresas
del rubro agropecuario pero no cuentan con recursos económicos, a las comunidades les dicen que podrán acceder a créditos de
lo que llaman el “Fondo Comunitario”.
La realidad es que Bolivia sigue aumentado las importaciones en alimentos, y no hay soberanía alimentaria porque el Estado
Plurinacional no tiene la capacidad de garantizar la producción de alimentos para cubrir las necesidades de los bolivianos
porque el aparato productivo está en manos de un grupo de agroindustriales, de transnacionales que son dueños de las grandes
empresas y los pequeños productores que se reducen al minifundio con una productividad baja. Esta situación se agrava debido
�
necesidades del mercado interno, ya que obtienen más ganancias ante la ola inﬂacionaria en alimentos en el mercado mundial.
Por otro lado deja la puerta abierta a la importación de tecnología transgénica que hace a los productores dependientes de
transnacionales.
La nueva ley denominada “de revolución productiva” no va cambiar mucho esa realidad, lo más que puede darse es que los
créditos para pequeños productores y comunidades caigan en manos de militantes del MAS y el resto vaya a engordar el bolsillo
de los empresarios, y la creación de nuevas empresas sea minada por la corrupción del Estado Plurinacional que sigue siendo
un Estado burgués capitalista, que regula la explotación de las mayorías, el proceso de cambio es un engaño. También se dice
que se incentiva “la producción comunitaria”, pero mientras exista el capitalismo está será destruida porque en el modelo de
“economía plural” de García Linera se impone el capitalismo.
A los explotados de Bolivia no nos queda otro camino que luchar para que las empresas productoras de alimentos pasen a ser
de propiedad social y no privada y la tierra deje de estar en manos de terratenientes locales y transnacionales y se convierta en
propiedad social para que la producción beneﬁcie al conjunto de los bolivianos.

PATRONAL Y GOBIERNO VUELVEN A TOMAR EL
CONTROL DE LA FEDERACIÓN DE FABRILES
En medio de elecciones totalmente amañadas que negó la participación de un frente a las elecciones, Iver Peña fue electo
nuevamente ejecutivo de la Federación de Fabriles. Sindicatos como Belén, Fridosa, Cofrico, ART, Coca Cola, SAMENSA y otros
las han desconocido.
Pese a ello Iver Peña, que recibe el apoyo del gobierno y la patronal, ha logrado imponerse e inicia su trabajo defendiendo a los
patrones. Un ejemplo de ello es que anuncia estado de emergencia por la subida de impuestos a los empresarios madereros,
diciendo que ese impuesto afectará a las empresas y que puede haber despidos. Pero este sinvergüenza nunca dijo nada, de la
superexplotación de los fabriles madereros, donde en su mayoría son contratados por zafra y sin beneﬁcios sociales, donde pierden
sus dedos y la patronal no les quiere dar ni un peso. Nunca apoyo a los obreros madereros de SAMENSA donde de almuerzo solo
se les daba pilfrut y pan. Sin contar las traiciones a los trabajadores de Belen, Fridosa, Coca Cola, etc, etc, etc y tres hojas más de
etc.
Para librarnos deﬁnitivamente de este tipo de dirigentes es necesaria la estructuración de direcciones revolucionarias en los distintos
sindicatos que organicen la lucha por la defensa de los intereses generales de la clase obrera, como ser la lucha por aumento
salarial de acuerdo a los precios de la canasta familiar, por trabajo, por la estatización de las industrias bajo el control colectivo de los
trabajadores, por la liberación de los obreros que solo se dará con la revolución proletaria y la construcción de un Estado Obrero.
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REGIONAL CHACO CHUQUISAQUEÑO: Ni el
estalinismo promasista, ni el oportunismo
aventurero pudo doblegar la conciencia
combativa del magisterio urbano del Chaco
Chuquisaqueño.

Rentería

Con apenas tres años de vida del nacimiento de la Federación
Regional de Trabajadores en Educación Urbana del Chaco
Chuquisaqueño (F.R.T.E.U.CH.CH.), ha demostrado fortaleza
y lucha revolucionaria inclaudicable por mejores condiciones
de vida de todos los maestros, pese al carácter timorato y
algunas veces desmovilizadoras de los diferentes dirigentes
de turno, las bases tras las experiencias de lucha cada vez
van forjándose en un sector combativo.
En las últimas movilizaciones nacionales por aumento
salarial y pese a la amenaza de descuentos y despedidos,
fue contundente la huelga regional con bloqueo de caminos,
pero bajo la vigilancia ﬁrme al accionar de la C.T.U.B. pues
sabiendo muy bien de su tradición traidora y vendida al
gobierno de turno. Cada vez el repudio hacia éstos señores
va calando en nuestras bases.
Previo a éste proceso electoral. Se notó la intromisión
asquerosa hacia el comité electoral bajo la amenaza de
procesos sindicales y que no iban a reconocer al frente
ganador si no habilitaban al frente “LUCHA” que estuvo y
está directamente organizado y apadrinado por la dirigencia
de la Confederación Nacional, para conocimiento éste frente
había sido depurado por el comité electoral por no cumplir
las disposiciones de la convocatoria y de nuestro estatuto
interno de la Regional Chaco Chuquisaqueño, de manera

prepotente y abusiva desconocieron la vigencia de tal estatuto.

Ante el peligro eminente de ser derrocados desde las bases en los congresos nacionales que se avecinan, han ﬁnanciando con
un din�
nombre del frente y ﬁestas gratis en locales para San Juan.
Después del triunfo por parte del frente “FIS “, un bloque urmista antioﬁcialista, optaron por impugnar sin logro alguno.
Quedó claro el pacto sellado por las bases y la nueva dirigencia por la defensa del escalafón docente ante el peligro de la declaración
de profesión libre del magisterio, por un sueldo que cubra todas las necesidades vitales del maestro y su familia, por la independencia
ideológica y política del sindicato ante el manoseo de la autoridad nacional y local
Nos viene una dura batalla que lidiar pero sabremos lidiar y responder con altura y decisión de lucha inclaudicable.
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U Abierta

URUS - URDA
UMSS. Cochabamba.

5A época, número 592

15 de julio de 2011

ABUSIVO CONGRESO EXTRAORDINARIO
INSTITUCIONAL, BUSCA HUNDIR A LA UMSS EN
LA DECADENCIA TOTAL, TODO POR MANTENER
INTOCABLES LOS PRIVILEGIOS DE LAS ROSCAS, EN
DESMEDRO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA
Una vez más, sufriendo el abuso de la dictadura de las roscas, nos sorprendemos con feriados, paros de 48 hrs, asambleas, etc.
en el sector docente provocados en el caso de estos dos últimos por una pelea entre dos camarillas que no supieron ponerse de
acuerdo sobre la manera de asaltar el rectorado. Lo cierto es que de todo este mezquino pleito, los perjudicados siempre somos los
estudiantes, develando que el tan renombrado co-gobierno, en los hechos no existe ni se ejerce. Sin embargo la rosca de Juán Rios
y su fracción opositora encabezada por Lucio Gonzales y Waldo Jiménez, pretenden hacernos creer que lo que está en discusión es
la reforma de la universidad, cuando lo cierto es que ambos buscan garantizar su triunfo en las próximas elecciones al Rectorado.
Hasta aquí sólo se conﬁrma que durante todo este tiempo el trotskismo, dentro la U, tuvo la razón cuando hace cuatro años, junto
al movimiento estudiantil, exigíamos la realización de un Congreso Institucional para impulsar cambios en la estructura de la UMSS
a lo que todos éstos (Juán Rios-Lucio Gonzales-Waldo Jiménez) , nos respondieron con matonaje y a palos, junto al aplastante
voto ponderado, lograron imponer al actual Rector; no contentos, comenzaron los procesos a ex-dirigentes estudiantiles uristas
(Jarlin Coca, Marcia Torrico, Alejandro Mostajo), a manera de escarmentar a los estudiantes que se atrevieron a cuestionar, cortar
y denunciar los privilegios que gozaban durante años las camarillas. Lo que nos dejó esta experiencia es el ahogamiento de la U
en la total mediocridad, el extremo abuso a estudiantes y docentes, prepotencia como algo cotidiano en las aulas, situación que no
mejorará con esa CONVOCATORIA A CONGRESO EXTRAORDINARIO INSTITUCIONAL que de la manera más descarada busca
eliminar del Estatuto de la UMSS los obstáculos que le impiden a JUÁN RIOS, satisfacer a su sequito rosquero (titularización por
antigüedad de extraordinarios).
Por todo esto consideramos que lo que vaya a suceder de aquí en adelante con la UMSS escapa de manos del movimiento
estudiantil, sin embargo, debemos ser claros en NO ser usados como ovejas que van a discutir cómo ser sacriﬁcadas, ni tampoco
para aprobar sus barbaridades, nuestra respuesta a esta decadencia debe ser:
QUE EL CAVERNARIO RECTOR RIOS NO PUEDE SEGUIR EN EL RECTORADO, por ser amenaza permanente hacia
los derechos y conquistas estudiantiles;
DEJAR CLARO A LOS DOCENTES EXTRAORDINARIOS Y TITULARES QUE SI QUIEREN TITULARIZARSE O
PERMANECER EN LA CÁTEDRA EL ÚNICO CAMINO ES DANDO EXÁMENES DE COMPETENCIA Y OPOSICIÓN CON TRIBUNAL
PARITARIO. ¡BASTA DE COMPADRERÍO Y DE CARGAR EL MALETÍN DE LA ROSCA!
Y, SI QUIEREN ELECCIONES, ESTAS DEBEN SER CON VOTO UNIVERSAL (1 voto docente = 1 voto estudiante)
Debemos aclarar que esto no quiere decir que guardamos esperanzas en que el próximo Rector garantice el avance hacia la
reforma, porque esa tarea indudablemente la puede garantizar sólo el movimiento estudiantil, quien debe atreverse a dejar su
cómodo asiento y rebelarse contra la rosca abusiva que oculta su mediocridad con prepotencia, arruinando nuestro futuro, razón
por la que vinimos a estudiar a la universidad.
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¡¡¡PARA ACABAR CON LA CORRUPCIÓN Y LA ANTI-PATRIA HAY QUE
SEPULTAR AL GOBIERNO SIRVIENTE DE LAS TRANSNACIONALES!!!
¿CUANTO MÁS AGUANTAREMOS LA CORRUPCIÓN DE LOS GOBERNANTES CÓMPLICES EN EL SAQUEO DE BOLIVIA POR PARTE DEL
IMPERIALISMO O TRANSNACIONALES QUE JUNTO A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA DE EMPRESARIOS Y LATIFUNDISTAS CONDENA A
NUESTRAS FAMILIAS A TRABAJAR HASTA REVENTAR?, ES HORA DE QUE LOS EXPLOTADOS TOMEN EN SUS MANOS SU FUTURO POR
MEDIO DE LA ACCIÓN DIRECTA Y TIREN A LA BASURA LA FARSA ELECTORAL Y DEMOCRÁTICA.

Mientras el gobierno se hunde de corrupto el saqueo de las
transnacionales continúa. Canadienses, Norteamericanos,
Japoneses, Españoles, etc son los verdaderos dueños de Bolivia,
porque son dueños de las minas de plata, zinc, cobre y oro del
país así como del petróleo y el gas. En las minas del 2006-2009
se llevaron 5.139 millones de $us y el 2010 unos 2.300 millones
de $us dejando sólo un mísero 3,3% en impuestos. Mientras que
sólo de Enero a Marzo de este año se le han comprado 175.84
millones $us en hidrocarburos a las “socias” transnacionales
petroleras, y eso que supuestamente somos productores de
hidrocarburos. Este gobierno como los anteriores gobiernos
de derecha se ha sometido a los amos gringos dueños de las
minas: Sumitomo (mina San Cristóbal); Coerur d’Alene (San
Bartolomé); PanAmerican Silver (San Vicente); Jindal (Mutún)
y de los hidrocarburos: Repsol, Petrobrás, Chaco, Andina, Total,
etc, etc. El gobierno vive en contubernio con ellos y con la
burguesía vende-patria boliviana dueña de latifundios, empresas
mayormente de servicios y bancos. Es por eso que la solución

a nuestra miseria está en nuestras manos y no en manos de los

politiqueros, sólo por medio de la acción directa, la movilización
y ﬁnalmente la revolución social podremos conseguir lo que
necesitan nuestras familias, porque esta es una “democracia”
de los ricos, hambreadora que hay que sepultar para dejar de
ser explotados.

¡¡¡Muera el gobierno hambreador y la burocracia sindical vendida!!!

Hay que fortalecer el pacto Intersindical de maestros, trabajadores de la CNS, médicos y otros y
prepararse para las próximas luchas, superando a los burócratas para recuperar la COB, federaciones
y confederaciones de sus manos, con asambleas y comités de huelga, desde las bases, por la Tesis
de Pulacayo y la independencia sindical.
¡¡¡ Por trabajos permanentes y un salario mínimo vital con escala móvil!!! que cubra el costo de la
canasta familiar y que suba con este.
Hacer la REVOLUCIÓN SOCIAL: Expropiar a la burguesía vende-patria (empresarios y latifundistas)
y al imperialismo (transnacionales) sus grandes propiedades privadas, sin pagar indemnización. Al
estatizarlas se transformarán en PROPIEDAD SOCIAL que, bajo el control de obreros y campesinos
dará pan y trabajo. Esto es Socialismo camino al Comunismo.
No más farsa democrática que beneﬁcia a gonis y evos. Retomar la ASAMBLEA POPULAR del 71,
gobernarnos desde los cabildos abiertos y asambleas de representantes revocables, que harán lo que
dicten sus bases. Esto es el GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del PROLETARIADO:
Amplia democracia para la mayoría y dictadura para la minoría explotadora.

EL RETORNO DE LOS EXPLOTADOS A LA ACCIÓN DIRECTA

En Bolivia, la acción directa de masas ha sido la tónica de la lucha de los explotados contra los distintos gobiernos burgueses
de turno.
Las carencias de la mayoría de los sectores sociales oprimidos son inmensas y la única forma de lograr que los gobiernos
incapaces de la clase dominante atiendan aunque fuera parcialmente sus demandas es ganando las calles mediante la acción
directa de masas.
Hemos señalado que el gobierno del MAS logró despertar ilusiones en los explotados poniendo como argumento la condición
indígena de Evo Morales.
Los explotados contuvieron por un tiempo sus demandas en la esperanza de que el “hermano” Evo iba a resolver sus
necesidades.
La ilusión se ha transformado en bronca al comprobar que el “hermano” Evo no es más que un impostor, lacayo de los opresores
de siempre y del propio imperialismo.
Los pobladores del Distrito 8 de El Alto han protagonizado un contundente bloqueo impidiendo el abastecimiento de
combustible a El Alto y La Paz exigiendo alcantarillado y gas domiciliario. Piden la renuncia del alcalde masista de El Alto,
Edgar Patana, y advierten al “hermano” Evo que si no atiende de inmediato sus demandas también pedirán su renuncia.
El idilio de Evo con las masas explotadas ha terminado.
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