ALERTA:
EVO AMENAZA CON OTRO GASOLINAZO
Evo Morales, convoca a las organizaciones sociales al debate sobre
la subvención de carburantes porque desangra la economía. .
Esta es una advertencia a los bolivianos que tarde o temprano se
levantará la subvención de los hidrocarburos y que la subida del
precio de los mismos es inevitable.
Todos los trabajadores debemos comprender que el gobierno está
condenado a ejecutar medidas antipopulares para defender las
ganancias de las transnacionales.
Como lacayo del imperialismo y de los burgueses chupa-sangres Evo
debe ser expulsado del poder y debemos instaurar nuestro propio
Estado Obrero - Campesino expropiando a las transnacionales,
terratenientes y burguesía.

HOY, MÁS QUE NUNCA, CONVOCAMOS A LOS
EXPLOTADOS A VOTAR BLANCO O NULO
Tanto el gobierno con su torpe y cínica
manipulación para la selección de candidatos al
poder judicial como la oposición de derecha que
desplazada de la misma convoca al voto nulo, no
se dan cuenta que las masas asqueadas recorren
un camino diferente buscando su propia salida
independiente de la chacota burguesa.
El voto blanco o nulo no representará otra cosa
que repudio a la farsa electoral y en modo alguno
apoyo a la oposición de derecha.
El POR ratiﬁca su posición de rechazo a la farsa
electoral y a la impostura de democracia burguesa.
Convocamos sin tapujos ni temor a la represión, a
la abstención, al voto blanco o nulo.
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¡Es el trabajo asalariado, estúpido!

Alberto Rabilotta

Una recaída en la recesión económica está en marcha en el mundo industrializado. Los niveles reales de desempleo en Estados
Unidos están por las nubes. No se trata ya de cesantía a corto o mediano plazo, sino del aumento de un desempleo crónico, que
supera los dos años y alcanza hasta los cuatro años ... La situación es similar en países europeos no afectados directamente por la
“crisis de la deuda”, como Francia o Gran Bretaña, .... pero la situación laboral es y será mucho peor en los países afectados por la
crisis de la deuda y que están siendo obligados a aplicar severos programas de austeridad, como Grecia (16 por ciento de cesantía
sin computar el desempleo a largo plazo y la imposibilidad para los jóvenes de incorporarse al mercado laboral) o España (21 por
ciento de desempleo oﬁcial), para citar dos casos.
Y el crecimiento anémico de la economía real apunta a que lejos de disminuir la cesantía aumentará en los meses venideros. ...
Más desempleo, mayores ganancias
El 5 de julio pasado el diario The Wall Street aﬁrmaba que mientras la economía estadounidense está pasando por una de “sus más
lentas recuperaciones desde la Gran Recesión”, las grandes empresas están listas para reportar “sólidos ingresos para el segundo
trimestre, exponiendo una dicotomía entre el comportamiento de las corporaciones y la salud general de la economía”.
... A esta presentación de aumentos en las ganancias trimestrales se añade el hecho de que en Estados Unidos las empresas están
“sentadas” en más de un billón y medio (1 500 000 000 000) de dólares porque –según el economista y Nóbel Paul Krugman- no
“ven” una demanda de parte de los consumidores. Mientras tanto los bancos disponen de reservas excedentes por otro 1.5 billónes
que no están prestando.
El analista Stephen King ... señala que las empresas que están “sentadas” en ese billón y medio de dólares preﬁeren ahorrar ese
capital en lugar de invertirlo, destacando que cuando deciden invertir preﬁeren hacerlo en China y Brasil en lugar de su propio país.
...
¿Por qué las economías capitalistas no crean empleos?
Ya no se puede dudar de los efectos que sobre el empleo produjo la revolución informática y la automatización de la producción, que
en las últimas cuatro o cinco décadas permitieron aumentos inimaginables en la “productividad” –la producción de bienes o servicios
respecto a la cantidad de mano de obra empleada en ella- y aseguraron la rentabilidad de las empresas transnacionalizadas en
sectores cada vez más concentrados y sometidos a una competencia extrema.
La contraparte de esta revolución en el modo de producir fueron los despidos masivos en los centros industriales del capitalismo
y, con la liberalización del comercio y las inversiones desde hace poco más de una década, la mudanza también masiva de la
producción industrial de artículos de consumo hacia países de Asia, en particular China.
Este proceso para reducir los costos de mano de obra, que al comienzo afectó a la producción industrial de bienes de consumo directo,
se ha ido propagando a ramas de la producción de bienes de capital, como las maquinarias y componentes de los mecanismos
destinados a la producción.
En los países avanzados, ... la carrera de las empresas por reducir costos laborales para obtener la máxima rentabilidad posible llevó
inexorablemente a reemplazar donde fuera posible los trabajadores y los empleados de servicios por la maquinaria e informática
de todo tipo imaginable ... Esto podría extenderse a prácticamente todas las ramas del sector primario, ... lo mismo sucedió con el
sector secundario, las industrias productoras de bienes.
El sector terciario, los servicios, se suponía iba a ser la panacea del empleo que reemplazaría con salarios decentes y empleos
estables a los desaparecidos empleos industriales ... pero en realidad la informática se inﬁltró en todas las esferas de los servicios ...
con el consiguiente efecto de reducir el número de puestos y el nivel de los salarios. En suma, en los países capitalistas avanzados
donde las grandes empresas privadas están “sentadas” en billones de dólares no hay demanda de los consumidores que permita
la reactivación de la economía real porque no es posible ni rentable, en términos capitalistas, generar una masa crítica de nuevos
empleos con salarios decentes, o aumentar los salarios en términos generales, para elevar el consumo de bienes. ...
A los problemas estructurales del capitalismo avanzado se unen los problemas coyunturales, la deuda pública producto de la
socialización de las pérdidas del sector ﬁnanciero y de los planes de reactivación de la economía durante la pasada Gran Recesión,
y el papel dominante que está jugando el capital ﬁnanciero para apropiarse de una renta en todas las situaciones posibles.
En suma, el capitalismo y el trabajo asalariado son inseparables. El trabajo asalariado permite al capitalista crear la plusvalía y
los salarios constituyen el único medio por el cual, a través del consumo, los capitalistas pueden realizar esa plusvalía. No hay
capitalismo sin trabajo asalariado, y menos aun puede pensarse en un capitalismo pujante con tasas de desempleo crónico, con un
empobrecimiento creciente de todas las clases trabajadoras y los jubilados, y perspectivas nulas de trabajo para los jóvenes como
las actuales.
(Resumido de ALAI AMLATINA, (Agencia Latinoamericana de Información)14/07/2011.)
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El contenido político del voto blanco o nulo depende de quién lo postula

¿CÓMO DEFERENCIARSE DE LA DERECHA?

Es un hecho incuestionable que, frente a la torpeza cínica del
oﬁcialismo en la manipulación para la selección de candidatos
al poder judicial, una gran parte de la población se oriente a
expresar su repudio y hastío a través del voto blanco o nulo.
A nadie le gusta que un aparato de levanta manos seleccione
impúdicamente entre sus conmilitones a los candidatos por los
que está obligado a votar; la única convicción que tiene el elector
es que, con su voto, está contribuyendo a que el gobierno pueda
montar un poder judicial servil y lacayo que mañana utilizará
el garrote para escarmentar a todo boliviano que se atreva a
rebelarse contra un régimen antiobrero, sirviente de la empresa
privada y del imperialismo.
El problema está en que los explotados no quieren confundirse en
el voto con la derecha cavernaria que se ha precipitado en lanzar
la consigna del voto blanco o nulo buscando recobrar fuerzas
apoyado en el malestar popular. Lo que se tiene que entender
es que la postura de la derecha es diametralmente opuesta a
la revolucionaria en este problema. Aquella busca retornar al
pasado sin comprender que el gobierno del MAS hace lo mismo
que lo que hicieron ellos a su turno: encandilar a la gente con la
falacia de la independencia entre sí de los poderes del Estado
donde la manipulación por parte del Ejecutivo a los otros poderes
(legislativo, judicial y electoral) era cínica, donde los jueces y
magistrados eran y son el producto de la voluntad política del
partido gobernante y del cuoteo entre las diferentes fracciones
de la clase dominante; un poder judicial cuya ﬁnalidad suprema
era y es poner a buen recaudo los intereses del Estado burgués
y de la clase dominante, en última instancia, ser una efectivo
centinela de la propiedad privada de los medios de producción.
En realidad la política que desarrolló la derecha y lo que hace
ahora el MAS es la misma, tiene el mismo contenido de clase,
deﬁende los mismos intereses materiales de los opresores.

políticamente entre los parlamentarios oﬁcialistas; prohíben toda
forma de campaña por el voto blanco o nulo, amenazan con la
cárcel a todo el que se atreva a pensar y a expresar libremente
su pensamiento. La burda ﬁcción de la democracia burguesa, en
manos del MAS, llega a la caricaturización más ridícula, poco
falta que las papeletas de voto ya vengan marcadas según el
interés de los gobernantes.
Todo este estado de cosas no hace más que conﬁrmar la justeza
de la tesis trotskista sobre la inviabilidad de la democracia en el
país y sobre la ﬁcción de una justicia “imparcial” erigida como
símbolo supremo de la equidad sobre los intereses de las clases
en pugna dentro de la sociedad; conﬁrmar el principio marxista
de que el poder judicial es otro instrumento más de opresión
en manos del Estado burgués; mientras existan sociedades
escindidas en clases antagónicas, la justicia siempre estará al
servicio de los opresores y, no lo negamos, el poder judicial en el
Estado obrero servirá para proteger los intereses de la revolución
contra la clase dominante y el imperialismo.

El gobierno del MAS ahora busca engañar a los explotados con
la demagogia de estructurar un poder judicial a través del voto
ciudadano, pregona que serán los electores quienes nombren a
los jueces y magistrados totalmente diferentes a los anteriores,
que el voto popular –como una varita mágica- va a transformar
la naturaleza de una justicia manipulada en imparcial; pero, la
demagogia nace muerta por la torpeza y el cinismo del oﬁcialismo
que ya en la primera etapa de selección de los candidatos hacen
circular “planchas” consensuadas

La respuesta al problema del voto en este momento concreto no
puede ser otra que nulo o blanco, voto que exprese un contenido
político clasista inconfundible a través de un programa:

*

CONTRA LA FARSA DE LA DEMOCRACIA BURGUESA.

*

CONTRA UN PODER JUDICIAL SERVIL A LOS INTERESES DEL ESTADO
BURGUÉS, DE LA CLASE DOMINANTE Y DEL IMPERIALISMO.

*

POR LA DICTADURA DEL PROLETARIADO (GOBIERNO OBRERO
CAMPESINO) DONDE, POR PRIMERA VEZ, LA JUSTICIA ESTARÁ EN
MANOS DE LOS ÓRGANOS DE PODER DE LAS MASAS (JUSTICIA DIRECTA
EN ASAMBLEAS, CABILDOS. CORTES POPULARES, ETC.) AL SERVICIO DE
LA REVOLUCIÓN Y CONTRA LOS RESABIOS DEL CAPITALISMO.
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EL OFICIALISMO REACTIVA PROCESOS SINDICALES PARA
DESCABEZAR A LA OPOSICIÓN REVOLUCIONARIA
EN LOS SINDICATOS
Es un hecho incuestionable la radicalización anti- oﬁcialista de las
bases del magisterio. La última movilización por el aumento de
sueldos, donde el gobierno ha reprimido con saña al magisterio
usando brutalmente los aparatos de represión y penalizando el
derecho a la protesta con descuentos indiscriminados, ha servido
como poderosa palanca que ha terminado impulsando en la
conciencia de los maestros la seguridad de que están frente a un
gobierno anti-docente y anti-educativo. Existe la convicción de
que este gobierno es más represor que los anteriores y que, de
manera inevitable, con la aplicación de la Ley “Siñani – Pérez”,
va a atentar contra sus conquistas profesionales (Escalafón
Docente) y contra las de la misma educación.
Resultado de este proceso, las direcciones oﬁcialistas tanto de
la Confederación y de algunas federaciones departamentales
y regionales han salido completamente maltrechas y sin
ninguna autoridad para las bases. Su situación se agrava
cuando, una vez concluido el conﬂicto, no han hecho nada para
impedir las tropelías del oﬁcialismo cuando las bases resistían
desesperadamente.

encuentran procesados y se da por descontado que el tribunal
sindical terminará condenándolos a pesar de las pruebas y
los argumentos lógicos de la defensa. Se está viviendo una
verdadera represión judicial a todo nivel con el propósito de
invalidar a los dirigentes sindicales que, potencialmente, pueden
terminar echando a los burócratas de la Confederación.

En este clima abiertamente anti-oﬁcialista en las bases, las
tendencias pro gubernamentales, entre ellas el estalinismo,
se encuentran totalmente cercadas y minimizadas sin ninguna
capacidad de maniobra; contrariamente las direcciones
francamente anti-oﬁcialistas y revolucionarias se potencian,
en Cochabamba –por ejemplo-, casi en todos los sindicatos
provinciales eligen como dirigentes a elementos que se habían
destacado por su ﬁrmeza en el último conﬂicto. Todos los
esfuerzos que hacen los oﬁcialistas por neutralizar a la oposición
revolucionaria fracasan porque las bases se convierten en
un muro infranqueable en la defensa de sus organizaciones
sindicales. Lo ocurrido en Oruro es revelador, últimamente se ha
realizado elecciones para renovar el directorio de la Federación,
durante la campaña electoral el oﬁcialismo ha cerrado ﬁlas para
lanzar basura contra los dirigentes de URMA, pero las bases,
igualmente, han respaldado a los difamados con una categórica
victoria frente a un bloque amplio de oﬁcialistas.

¿Qué hacer? Una reunión nacional de URMA ha tomado los
siguientes acuerdos:
a)
Para neutralizar los procesos se debe profundizar un
real trabajo de organización en el seno de las bases, ellas deben
convertirse en la trinchera de resistencia a las maniobras de la
camarilla oﬁcialista.
b)
Exigir la convocatoria inmediata a un congreso
extraordinario para echar a la camarilla oﬁcialista de la
Confederación y junto a ella a sus sirvientes dóciles del Consejo
Nacional de Disciplina Sindical.
c)
Iniciar procesos sindicales contra los dirigentes
nacionales por:

El gobierno y sus lacayos comprenden que ya no tienen
posibilidades de ganar, en el marco del ejercicio de la democracia
sindical, el control de los sindicatos de base y deciden echar
mano a la maniobra burocrática y cupular; aprovechando el
control que tienen sobre el Consejo Nacional de Disciplina
Sindical, empiezan a “montar” procesos por todo y por nada. En
Cochabamba y Oruro casi todos los dirigentes urmistas se

·
La tramposa rendición de cuentas presentada al
congreso anterior, la misma que no fue aprobada por el evento.
·
Los resultados de la auditoría externa al movimiento
económico de la MUMANAL donde se evidencia la pérdida de
más de 50 millones de bolivianos con la complicidad de los
dirigentes nacionales.
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Momento político

EL GOBIERNO RÁPIDAMENTE SE ALINEA
EN SU VERDADERO EJE POLÍTICO. VIVE UN
PROCESO DE ACELERADA DERECHIZACIÓN

El POR a diferencia del conjunto de la izquierda oportunista y
logrera que de inicio se sumó al nuevo gobierno con ribetes
indigenistas, tuvo el acierto de analizar –más allá de las
apariencias- el verdadero contenido de clase del fenómeno del
MAS. Señaló que, por ser expresión de los campesinos pequeño
propietarios encarnado en los cocaleros, estaba condenado a
defender la propiedad privada en todas sus formas (pequeña,
mediana y grande) hecho que le obligaría a desarrollar una
política francamente burguesa y terminaría sirviendo a la clase
dominante nativa y al imperialismo. Este análisis alborotó al
gallinero masista y a sus aliados “izquierdistas” que rápidamente
inventaron la falacia de que el trotskismo terminaba aliándose
con la derecha por criticar al “proceso de cambio” y al “gobierno
revolucionario”. Han pasado cinco años y se constata plenamente
la justeza de la posición trotskista y a la hora nona aparecen
como hongos los críticos que desenfrenadamente huyen del
regazo masista poniendo en duda los “logros revolucionarios”
del gobierno indígena; sin embargo, no tienen el coraje de llegar
a las conclusiones correctas que enarbola el POR y vuelven
a reivindicar los principios originales del llamado “proceso
de cambio” que Evo Morales y su entorno palaciego habrían
traicionado.

el contrario, ha consolidado los intereses de las poderosas
transnacionales como la SUMITOMO.

Ya no hay necesidad de teorizar sobre la inviabilidad del
nacionalismo de contenido burgués –hoy encarnado de
manera caricaturesca en el MAS- para lograr un desarrollo
independiente e integral del país. Bolivia es todo un laboratorio
en el que los explotados han superado esta forma de política de
la clase dominante. Ahora sólo hay que constatar las acciones
concretas del gobierno para llegar a la inequívoca convicción
de que día que pasa y de manera acelerada se encarrilla en su
verdadera política de clase al servicio de la burguesía nativa y
del imperialismo. Veamos:

Todas las actitudes anteriores están matizadas por una política
agresiva y prepotente contra los que, hasta la víspera, fueron
sus bases sociales; la consecuencia lógica es que cada día
se encuentra más confrontado con los diferentes sectores que
salen a las calles para defender sus intereses y derechos. En
esta medida, se ve obligado a buscar refugio en el regazo del
imperialismo, razón por la que está obligado a acentuar sus
políticas antinacionales en el problema de la tierra, el narcotráﬁco
y otros. Mientras más aislado de las masas levantiscas se
encuentra es más servil a los terratenientes, a la empresa
privada y a las transnacionales.

·
Ahora echa por la borda su discurso de la defensa
y protección de la “Pachamama” imponiendo a rajatabla la
apertura de un camino transoceánico por el TIPNIS, reprimiendo
violentamente a originarios que buscan expulsar a las empresas
privadas nacionales e imperialistas de los ricos yacimientos
mineros como en el caso de Sayaquira, consolidando el latifundio
con la entrega de títulos de propiedad a grandes y medianas
empresas agroindustriales, etc.
·
Una y otra vez intenta descargar sobre los hombros de
la población todo el peso de la crisis capitalista. Los explotados
han impedido el gasolinazo a principios de año pero, ahora,
Morales y sus ministros vuelven a plantear la urgencia de acabar
con las subvenciones con el argumento de que es una sangría
para la economía nacional.
·
Desarrolla una política servil al imperialismo con
la erradicación forzosa de la coca, con la complicidad de la
burocracia cocalera que ejecuta medidas leoninas como eso de
la reversión de las tierras y de la expulsión de sus propietarios
por el delito de excederse en la extensión de los cocales.

·
La nacionalización de los hidrocarburos ha sido un
verdadero festín para las transnacionales petroleras, les ha
garantizado fabulosas ganancias y ha convertido al Estado en
“socio” miserable que tiene que implorar mayores inversiones a
la voracidad imperialista.

Muy pronto nos encontraremos con un gobierno represor que
pretenda resolver los problemas políticos por la vía de la fuerza,
para este extremo viene preparando cuidadosamente a la
policía y al ejército como fuerzas pretorianas para contener a
los explotados. La persecución judicial muy pronto se trocará en
represión violenta contra las masas explotas.

·
La nacionalización de las minas de manos de las
transnacionales no ha pasado del slogan demagógico y, por
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CONFERENCIA NACIONAL DEL P.O.R. 2011
Cochabamba 25 de junio de 2011.
(En cursiva la enmienda aprobada en la Conferencia en el punto I.1 que no ﬁgura en la publicación
del documento “BALANCE Y PERSPECTIVAS DEL MOMENTO POLÍTICO” en el No.2223 de
“Masas”.)

I.- SITUACIÓN INTERNACIONAL
1. EL CAPITALISMO SENIL, LA CRISIS Y SUS EMERGENCIAS
La característica esencial de capitalismo en su etapa senil, es que, al no materializarse la superación de la crisis estructural
del sistema por la vía de la revolución social, la “superación” circunstancial de las crisis cíclicas sólo es posible por la vía de la
destrucción periódica de las fuerzas productivas, particularmente de la fuerza de trabajo (su componente fundamental) empujada
hacia la barbarie.1 El cierre de fabricas, el despido masivo de trabajadores, la precarización de las condiciones de trabajo, la perdida
de conquistas sociales, el desarrollo de formas de superexplotación de la fuerza de trabajo (ej. Maquila), etc. y, en determinadas
condiciones, la guerra como escenario de una gigantesca destrucción de hombres y recursos. Esta destrucción periódica es
condición esencial para la sobrevivencia del sistema capitalista en su etapa de decadencia.
A nivel mundial, los economistas burgueses se encuentran enfrascados en una polémica en torno a la orientación que corresponde
imprimir a la política económica burguesa imperialista, frente a los avatares de la crisis reciente. El fracaso del “neoliberalismo” 2
ha dado impulso a las corrientes económicas burguesas que proclaman la urgencia de una mayor intervención del Estado en la
economía (los “anti-neoliberales”) a objeto de salvar a la burguesía de su hundimiento. Unos y otros debaten sobre como salvar al
capitalismo senil de su quiebra. Los reformistas de todo pelaje, incluidas no pocas de las sectas que abusivamente se reclaman del
trotskismo, han creído descubrir en las políticas económicas burguesas “neo-keinesianas” 3 un retorno al marxismo, se han sumado
a proclamar como “progresistas” las medidas del tibio estatismo ejecutadas por los gobiernos burgueses populistas de América
Latina, particularmente, las acciones de Chávez en Venezuela y de Evo Morales en Bolivia. Se resisten a subrayar, como el tema
esencial, el contenido burgués de estos gobiernos y sus políticas. Para ellos, ser “anti-neoliberal” es sinónimo de ser “revolucionario”,
por esta vía, buscan poner a salvo la perspectiva reformista burguesa de su política.
Esta polémica entre las corrientes económicas burguesas, nada tiene que ver con el marxismo y es extraña al proletariado, para
quien la superación de su condición de explotación y degradación creciente, pasa en primer término por acabar con la gran propiedad
privada burguesa, para reemplazarla por la propiedad social de los medios de producción. La superación de la crisis estructural del
capitalismo en su etapa senil, solo es posible por esta vía, por la vía de la Revolución Socialista Mundial.
La resistencia de las masas a esta política, principalmente en los países europeos, tropieza con el problema de la debilidad de la
dirección revolucionaria, lo que muestra la crisis de la IV Internacional y la necesidad de que nuestra organización preste atención
a la publicación de respuestas a las movilizaciones en distintos países.
Hay que anotar que si la crisis no concluye implica que no se ha destruido la suﬁciente cantidad de fuerzas productivas, dado
que en el seno de la crisis estructural capitalista, las crisis cíclicas encuentran sólo en la destrucción de las fuerzas productivas a
gran escala una salida a la misma que permita un nuevo auge económico temporal para luego ingresar en otra. En Tal sentido,
los despidos masivos no son suﬁcientes por lo que es probable que surjan invasiones y guerras por el control de los mercados y
materias primas.
(Footnotes)
1

“Superación” que, dicho sea de paso, preparara el advenimiento de una nueva crisis más extensa y profunda que la anterior.

Lo de neo no es más que el resultado de las especulaciones de la intelectualidad pequeño-burguesa que siempre anda descubriendo novedades en un sistema
senil presentándolas como cambios cualitativos en el mismo capitalismo. Los más osados hasta pretenden justiﬁcar este “nuevo capitalismo” a partir su base
económica: una nueva composición “orgánica del capital” y otras pamplinas por el estilo. En realidad se trata nada más que del proceso de envejecimiento del
imperialismo en el que el capital ﬁnanciero que domina la economía sobre el capital industrial se hace cada vez más especulativo porque el estancamiento de
crecimiento de las fuerzas productivas no pemite su reinserción en el aparato productivo. El llamado neoliberalismo de nuevo no tiene nada, no es más que la
reiteración dogmática de los principios liberales. La libertad de acción de la empresa privada y el mercado como el regulador de las relaciones económicas. El
neoliberalismo aparece como un grito senil de triunfo después del hundimiento de los estados burocratizados estalinistas.
2

Otra vez el “neo” que de nuevo no tiene nada. La teoría de Keynes y la discusión con los partidarios del libre mercado sin restricciones ni intervención del Estado
(teoría clásica liberal de Smith y Ricardo) tiene ya casi un siglo.
3
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La resistencia de las masas a esta política, principalmente en los países europeos, tropieza con el problema de la debilidad de la dirección revolucionaria, lo
que muestra la crisis de la IV Internacional y la necesidad de que nuestra organización preste atención a la publicación de respuestas a las movilizaciones en
distintos países.
Hay que anotar que si la crisis no concluye implica que no se ha destruido la suﬁciente cantidad de fuerzas productivas, dado que en el seno de la crisis estructural
capitalista, las crisis cíclicas encuentran sólo en la destrucción de las fuerzas productivas a gran escala una salida a la misma que permita un nuevo auge
económico temporal para luego ingresar en otra. En Tal sentido, los despidos masivos no son suﬁcientes por lo que es probable que surjan invasiones y guerras
por el control de los mercados y materias primas.
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¿A QUIÉN FAVORECERÁ LA ABSTENCIÓN, EL VOTO
BLANCO O NULO?
Como se comprueba a lo largo de la historia, ocurre que las
clases dominantes en decadencia son incapaces de ver con
claridad el desarrollo de los procesos políticos que anuncian su
hundimiento.
Así, en la Rusia zarista, por ejemplo, nos cuenta Trotsky en
su monumental Historia de la Revolución Rusa, que en los
días cruciales de la primera revolución de febrero de 1917 que
signiﬁcó la caída del zarismo, el Zar Nicolás II en su diario no se
refería para nada a los históricos acontecimientos que tenían
convulsionado a todo el país y sus preocupaciones diarias
giraban en torno a la dulce vida palaciega de comilonas, paseos
de caza, baños en el mar, intrigas palaciegas, etc. La nobleza
rusa fue incapaz de sacudirse de este Zar pusilánime, -antes
llegó la revolución-, porque –dice Trotsky- “no se aviene a la
idea de que está condenada a desaparecer”.
En Bolivia, el orden social burgués ya nada puede ofrecer a las
masas explotadas; el gobierno del MAS que en su momento
logró despertar ilusiones en amplios sectores de los explotados
por el origen indígena-campesino del Presidente Evo Morales,
ahora vive su etapa de decadencia cuando las masas se
independizan de él porque han comprobado que este es un
gobierno que en esencia no se diferencia de los anteriores
gobiernos burgueses catalogados como “neoliberales” contra
los que se insurreccionaron en octubre de 2003. Como ellos, es
defensor del orden social burgués, es decir del régimen asentado
en la gran propiedad privada de los medios de producción. Es
el contenido de clase de la política de los gobiernos y no la
forma en que aplican esta política, la que marca sus límites; un
gobierno que es defensor de la gran propiedad privada burguesa
no puede hacer otra cosa que gobernar a favor de la burguesía
y de su amo: el imperialismo, dejando para las masas sólo
impostura y demagogia.
La democracia burguesa es una de esas grandes imposturas.
La idea de que e pueblo “soberano” es el que deﬁne por la vía
de las urnas el destino del país y de sus instituciones no es mas
que ﬁcción. La vía electoral sólo sirve para el recambio en el
poder político de unos representantes del poder económico
burgués por otros. Los partidos de la burguesía, entre los que
debemos incluir al MAS porque se declara respetuoso del orden
social burgués y defensor de la gran propiedad privada, luchan
en el marco de la ﬁcción democrática por encumbrarse en las
instituciones del Estado para disfrutar la las ventajas del control
de aparato estatal.
Nos referimos a esto a propósito de la forma descarada en que
el actual gobierno, aprovechando la mayoría parlamentaria que
los explotados le dieron en la ilusión de que era un gobierno
“popular”, enemigo de los políticos burgueses tradicionales, ha
montado la “inédita” experiencia de conformar un poder judicial
por la vía de elecciones entre candidatos previamente elegidos
por la mayoría masista, es decir, directamente controlado por el
oﬁcialismo.
La maniobra es tan torpe y evidente que provoca un gran rechazo
en la población. La oposición de derecha, es decir, esos

cadáveres políticos de los partidos tradicionales burgueses,
marginados de participar con su gente en la selección de los
candidatos, llama al voto nulo y blanco, se rasga las vestiduras
en nombre de la independencia de Poderes que ellos nunca
respetaron; cree que así puede levantar cabeza con la cobertura
de los grandes medios periodísticos.
Toda esta farsa entre oﬁcialismo y oposición se desarrolla en
medio de una total indiferencia de la población que es expresión
del desengaño de las masas respecto al gobierno y rechazo a la
impostura que es la democracia burguesa.
En esas circunstancias, el voto blanco o nulo no puede representar
otra cosa que repudio a la farsa electoral y en modo alguno
apoyo a la oposición de derecha. Por eso, los revolucionarios
que hemos denunciado la farsa electoral burguesa y orientado
a los explotados para que la repudien, no podemos sentirnos
amenazados de confundirnos con la actitud oportunista de
la derecha tradicional, por el contrario, debemos mantener y
profundizar nuestra tradicional campaña de denuncia de la farsa
democrática, llamar sin complejos a la abstención, el voto nulo o
blanco como expresiones de rechazo en general al orden social
burgués y sus métodos de gobierno.
El voto blanco o nulo potenciará la conciencia revolucionaria
de las masas, signiﬁcará un salto adelante en el proceso
de independencia política de los explotados frente al orden
burgués.
Tanto el gobierno con sus descaradas elecciones como la
oposición de derecha con su convocatoria al voto nulo no se
dan cuenta que las masas ya recorren un camino diferente
buscando su propia salida independiente. No darse cuenta de
ello, es ceguera de una clase en decadencia que no concibe que
está condenada a desaparecer.
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Desde Sucre

Y.P.F.B. “CON GRANDES DESAFÍOS”; según el
gobierno masista

E.L.
La últimas noticas que tenemos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), es que debe atender los “grades retos y
desafíos” en lo referente a la inversión en el sector hidrocarburos y atender “el crecimiento del mercado interno y externo”.
YPFB y el gobierno del MAS, han inaugurado el Gasoducto de Integración Juana Azurduy (GIJA) el 30 de junio 2011, gasoducto que
aumentará el envió de gas a la Argentina hasta llegar a 27,7 millones de pies cúbicos día hasta el año 2019. Ese gasoducto es el
segundo más importante después del ducto al Brasil.
Existen (según autoridades de dicha empresa) seis proyectos grandes: los internos Gasoducto Villazón-Tupiza, Atocha, Uyuni, otro
Villamontes-Tarija y al exterior precisamente la ampliación y compresión del GIJA duplicando los envíos, como también el proyecto
de una planta de separación de líquidos que será concluida el 2014 -según Cristian Inchauste Presidente de YPFB transporte-;
permitirá que el país deje de importar GLP. Debemos apreciar, cómo desde el 2005 al 2011 las reservas de gas disminuyeron
radicalmente (éstas son medidas en TCF; 1 TCF equivale a un billón de pies cúbicos), según los datos que se tiene de 9 a 11
TCF. Los gasoductos al interior del país son necesarios, transportarán este recurso natural para satisfacer el mercado interno, sin
embargo, los gasoductos al exterior (Argentina y Brasil) son para sacar ingentes cantidades de gas por parte de las transnacionales
(socias) a los países vecinos. En Bolivia por un lado está la gigante trasnacional del Brasil “Petrobras” y para la Argentina esta
“Repsol”, como otras subsidiarias que se dedican a explotar este recurso natural hoy tan rico de nuestro país, para ser transportado
a esos países.
Mientras esto ocurre Juan Evo Morales Ayma el presidente de los bolivianos, se dedica a seguir alabando sus “nacionalizaciones”
falsas ..., “Ego” acabó de rodillas frente a la burguesía y al imperialismo.
Es necesario acabar con esta pandilla de vividores y asaltantes que se encuentra dentro el MAS y que abren las puertas de Bolivia
para el saqueo inmisericorde de nuestros recursos naturales y que solamente dejan contaminación.

“CONSEJO PERMANENTE CONTRA EL RACISMO”
PRECISAMENTE EN LA CAPITAL

E.L.
El día 30 de junio de 2011, nació en Sucre nada menos que “El Consejo Permanente de Lucha Contra el Racismo y toda forma de
Discriminación”, sus miembros fueron posesionados en la Casa de la Libertad. Este Consejo nace después de lo ocurrido en ésta
ciudad el 24 de mayo de 2008, donde muchos campesinos, como también habitantes de la ciudad, fueron agredidos, insultados,
humillados en un hecho sin precedentes de racismo y xenofobia; por este motivo también llamaron a Sucre “Capital del racismo”.
El Comité Interinstitucional de entonces (2008) instó a los estudiantes de la Universidad San Francisco, contrató al lumpen, los hizo
beber y drogarse con el ﬁn de evitar que Evo Morales ingrese al Estadio Patria.
La cabeza de este “Consejo Permanente de Lucha Contra el Racismo y toda forma de Discriminación” está dirigida por el Viceministerio de Descolonización del Ministerio de Culturas.
Existen cuatro resoluciones, la primera “cumplir con la Ley 045, los medios escritos deberán dedicar una página al mes y tratar
precisamente temas de discriminación y racismo de igual forma, 20 a 40 minutos en la televisión y las radioemisoras y ﬁnalmente
realizar informes semestrales sobre los avances al Vice-ministerio”.
Todo resulta una farsa, un “Consejo Permanente” no solucionará estos problemas y otros más de racismo, discriminación, xenofobia,
etc. que sufre la población, como los campesinos especialmente, obreros, comerciantes, empleados, etc. producto del sistema
capitalista atrasado en total crisis y descomposición, como también de la falta de cultura de los pueblos. Esto será solucionado
solamente cuando se acabe con este sistema de explotación y opresión de una clase contra otra clase, es decir, cuando lleguemos
al socialismo y por el único camino: la revolución social, el resto es pura palabrería, papel mojado, imposturas del gobierno MASista
que pretende hacer “una revolución pacíﬁca”, hablar de “cambio” y “vivir bien”, para seguir engañando a los cándidos, que todavía
creen en el gobierno o mantienen una leve esperanza.
(Resumido de: “LA CHISPA”, No. 272, 18-07-11, CR POR-Sucre)
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URTCA. Elementos para la discusión sobre la crisis de la Seguridad Social.

FUNCIONES, DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL
CONTROL COLECTIVO

Las facultades y deberes de los Delegados del Control Colectivo son los siguientes:
1.
Vigilar el normal y eﬁciente desarrollo de las actividades
del trabajo, evitando y denunciando todo robo, desperdicio de
insumos y medicamentos; en general de todo acto que signiﬁque
perjuicio para las prestaciones otorgadas por el seguro social
a corto plazo. Asimismo, los Delegados deben mantener una
constante inspección de las condiciones laborales, impidiendo
los abusos patronales.
2.
Evitar el aprovechamiento con ﬁnes particulares del
equipamiento, insumos o medicamentos y demás bienes de la
Caja Nacional de Salud.
3.
Impedir o denunciar todo acto que implique un privilegio
injustiﬁcado para los jefes o trabajadores de la CNS.
Estas facultades se ejercerán realizando las denuncias del caso
previamente a la Directiva Sindical y de manera obligatoria en
Asamblea General.
Son deberes y atribuciones especíﬁcas de los Delegados del
Control Colectivo en la Caja Nacional de Salud y en todas las
regionales los siguientes:
1.

Concurrir con voz y voto a las sesiones de los correspondientes de los Directorios tanto Central como Regionales.

2.
Informarse de todos los aspectos relacionados con las actividades de la Caja Nacional de Salud, tales como costos,
inspección de contabilidad, presupuestos, servicios de salud, etc. sin restricción ni limitación alguna. Queda abolido el secreto
bancario. Asimismo se establece la apertura de los libros de contabilidad
3.
Tomar conocimiento e intervenir en los contratos de compra de equipamiento, insumos, medicamentos y compras en
general que realice la Institución, a ﬁn de veriﬁcar que las condiciones sean las más favorables que se pueda obtener particularmente
en lo referente a calidad.
4.

Supervigilar el estricto cumplimiento de la legislación social, así como los contratos de trabajo individuales y colectivos.

5.

Intervenir en la contratación y despido de los trabajadores.

6.
Dar a conocer al Directorio Central como a los Directorios Regionales las observaciones, críticas o planteamientos relativos
a las condiciones de trabajo, manejo administrativo, económico, ﬁnanciero, técnico y de servicios de salud; así como de la aplicación
de las leyes sociales.
7.
Supervigilar los sistemas de seguridad e higiene industrial y servicios generales de salud. Poner en conocimiento del
Directorio Central y/o Directorios Regionales las observaciones, proponiendo al mismo tiempo la adopción de medidas que se
estimen oportunas.
8.
Los Delegados del Control Colectivo deberán presentar mensualmente un informe escrito sobre sus actividades y el
movimiento general de la Caja Nacional de Salud a la Directiva de la Federación de Trabajadores de la Seguridad Social, a las
Directivas de los Sindicatos “CASEGURALES” de las diferentes regionales y de manera inexcusable a la Asamblea General de
Trabajadores de la Seguridad Social. Asimismo, se establece que los Delegados están obligados a proporcionar información a los
miembros de las Directivas Sindicales y a los trabajadores y/o asegurados de base, en cualquier momento que estos soliciten.
9.
Los Delegados del Control Colectivo deberán dedicar todo su tiempo, con exclusión de cualquier otra tarea de trabajo,
al desempeño de sus funciones, con el ﬁn de lograr un sólido y cabal conocimiento de todos los detalles de la administración en
todos sus aspectos (administrativo, económico, ﬁnanciero, técnico y de servicios de salud) de la Caja Nacional de Salud.
10.
Los Delegados del Control Colectivo serán declarados en comisión, conservando su puesto, haber, antigüedad y todos sus
beneﬁcios sociales. Asimismo, se establece que no percibirán ningún tipo de dieta o estipendio por las funciones que desempeñen
como Delegados del Control Colectivo.
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Magisterio

URMA: TREINTA Y DOS AÑOS DE LUCHA
Poco después de que la heroica lucha de los trabajadores
acabara con la dictadura del gorila Banzer e impusiera la
vigencia plena de las garantías democráticas en el marco
del ascenso revolucionario, nació el Frente URMA en el
seno del magisterio paceño.
Su creación se había con vertido en una necesidad
imprescindible. Las circunstancias habían empujado a un
puñado de maestros a forjar este importante instrumento
de lucha.
De este modo, en una gélida y lluviosa noche de febrero de
1979, protegidos por algún techo en una de las calles del
casco viejo de la ciudad de La Paz, se reunía el aguerrido
grupo de jóvenes maestros. En apasionada discusión,
concluían una larga polémica iniciada meses atrás; las
preguntas que debían contestarse ineludiblemente eran:
¿Era el momento oportuno de crear un frente revolucionario
en el seno del magisterio? ¿Cuáles eran las tareas que
debían asignarse? ¿Qué porvenir le esperaba a esta nueva
organización?
Los documentos de fundación del frente URMA, atestiguan que la generación fundadora sabía lo que estaba haciendo.
Los primeros panﬂetos emitidos por esa naciente organización no dejaban duda de sus propósitos. Los ﬂamantes urmistas
proclamaban a voz en cuello que se constituía en clara alternativa de lucha contra la dictadura burguesa disfrazada de democracia.
Se proponía la difícil tarea de desenmascarar la pseudo- democracia que había embriagado a la mayoría de los trabajadores.
Proclamaban de manera abierta su decisión de conducir a los trabajadores por la senda de la revolución y la dictadura proletarias.
Señalaba sin tapujos que asumía el programa revolucionario del proletariado, poniendo en claro su ﬁliación trotskista; criticando al
mismo tempo, de manera áspera, a todos los otros frentes demagogos e hipócritas que ocultaban su orientación política.
En un ambiente hostil, en el que la mayoría de los maestros abrazaban la esperanza de que la papeleta electoral resolviera sus
problemas los primeros pasos de URMA resultaron muy difíciles. Sin embargo, la fortaleza programática del Frente les dotaba de la
convicción suﬁciente como para estar seguros de que muy ponto los maestros de base, concluirían desilusionándose de la corrupta
y demagógica democracia burguesa y se verían obligados a fortalecer a la única alternativa revolucionaria, que eso es y fue URMA
desde su nacimiento.
(De URMA de La Paz Nº 6)

DEL PROGRAMA DE URMA

“3.Siendo la educación un fenómeno superestructural condicionada por la base económica de la sociedad, propugnamos una
radical transformación de la educación, partiendo del convencimiento de que la escuela nueva que buscamos será producto de la
nueva sociedad.
4. Para nosotros el objetivo fundamental de la educación es conocer la realidad (naturaleza y sociedad) y descubrir las leyes objetivas
que la rigen. Conocer es actuar sobre esa realidad para transformarla, eso es el trabajo social. Conocer es transformar la realidad
para satisfacer las necesidades humanas y la asimilación de esa experiencia es la teoría. El capitalismo divide la fuerza de trabajo
de los medios de producción —es la razón de su existencia—, así divide teoría y práctica que se traduce en el plano educativo como
una actividad deformante de la naturaleza humana. La experiencia en el campo educativo enseña que unir teoría y práctica signiﬁca
sustituir la gran propiedad privada de los medios de producción por la social, objetivo que sólo se logrará a través de la revolución
social. Por esta razón nuestro planteamiento educativo es revolucionario, orientado a la destrucción del actual régimen social. Los
reformistas se limitan a colocarle parches a la actual educación en crisis. Se limitan a propugnar, al igual que la clase dominante en
descomposición, métodos para el rápido aprendizaje de la lecto-escritura pero de espaldas al verdadero problema de la educación
que es el de CONOCER LA REALIDAD.
5. Los urmistas llevamos el presente programa revolucionario a la actividad sindical cotidiana, por eso propugnamos y practicamos
el sindicalismo revolucionario. Combatimos con ﬁrmeza a las tendencias que pretenden limitar el sindicato al estrecho marco del
economicismo y colaboracionismo con los gobiernos de turno. Enfrentamos una batalla a muerte contra toda forma de degeneración
sindical; combatimos a ese cáncer que se llama burocracia porque destruye y debilita a la organización sindical para ponerla a 1
servicio del Estado burgués. Nuestra militancia en el seno de las organizaciones sindicales es la encamación de la más alta moral
revolucionaria. No caben en nuestras ﬁlas los traidores, negociantes, ladrones y logreros.”
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U Abierta
URUS - URDA

5A época, número 593

22 de julio de 2011

El 10 de julio de 1936 fue declarada la Autonomía Económica de las Universidades por decreto ley del gobierno
del coronel David Toro consolidando la Autonomía Universitaria concedida sobre la base del proyecto del
Estatuto de Educación Pública el 25 de julio de 1930, ratiﬁcada por referendo popular.

LA DEVALUADA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA

La universidad pública ha sido convertida hoy en una institución decadente, ajena a la lacerante realidad económica y social del
país, indiferente ante la lucha del pueblo; es una universidad abúlica en cuyo interior campean camarillas derechistas y reformistas
de “izquierda” en competencia por aprovecharse de la universidad para
satisfacer sus menguados y miserables intereses.
A la universidad la castraron desde el momento en que el movimiento
estudiantil como fuerza y acción colectiva fue arrinconado y marginado
de actuar y participar en la toma de decisiones en la vida universitaria,
enseñoreándose arrogante la “institucionalidad” como dictadura de las
autoridades sostenidas por camarillas corruptas partidarias de la Reforma
Educativa diseñada por el Banco Mundial para acabar con las conquistas
fundamentales de las universidades: autonomía, co-gobierno, poder
estudiantil, ingreso libre, educación superior única, laica y gratuita -para
mencionar las principales- e impulsar el proceso de privatización de la
educación superior.
La derecha y toda la “izquierda” reformista hicieron coro para atacar los
fundamentos de las universidades públicas y repetir como loros las consignas
reaccionarias de la Reforma Educativa del B.M.: “eﬁciencia”, “calidad”,
“gobernabilidad”, “acreditación”, etc.; eufemismos con los que encubren su
planteamiento central: “LA ELITIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD”.
Ahora estos mismos sinvergüenzas desde el seno del M.A.S., arremeten
contra la autonomía universitaria alegando que sólo sirve para encubrir la
corrupción de la que ellos mismos son parte.
La autonomía es una conquista fundamental para que en las universidades
pueda desarrollarse libremente el pensamiento, la ciencia, la cultura; para
que pueda haber libre confrontación y creación de ideas; para que el Estado no meta sus manos y la manosee a su arbitrio en
función de los intereses circunstanciales del gobierno de turno. En sí misma, la autonomía no es ni revolucionaria ni reaccionaria, ni
honesta ni corrupta, todo depende de al servicio de quien esté.
Normalmente, la universidad -con todo y su autonomía- obedece al pensamiento y los intereses de la clase dominante como toda
la superestructura de la sociedad. Cuando así ocurre, reﬂeja todas las taras de esta clase que es corrupta, incapaz, intelectual y
culturalmente extranjerizante, discriminatoria y mediocre.
A lo largo de la historia, la autonomía sirvió a las corrientes más reaccionarias: el Pirismo aliado con la rosca (1946), FSB en los años
50 y 60 y en estas últimas décadas al neo-liberalismo.
Excepcionalmente, cuando la presión política de los explotados logra ganar políticamente a los jóvenes estudiantes, la universidad se
transforma, escapa de la tutela de la clase dominante y se convierte en parte de la lucha de las masas y de la política revolucionaria de
su vanguardia: la clase obrera (ejemplo: 1970); es entonces cuando se hace subversiva, es en esos momentos que la autonomía se
convierte en un instrumento de lucha de los explotados, es cuando se funde con el pueblo, es cuando el pensamiento revolucionario
rebelde encuentra en la autonomía una palestra para hablar alto y fuerte, es entonces cuando los estudiantes se convierten en un
verdadero poder que deﬁne la vida universitaria, es entonces cuando la autonomía se hace peligrosa para orden social burgués y
éste y sus lacayos juran acabar con ella.
El M.A.S. muestra ahora, una vez más, que no es otra cosa que un instrumento de la burguesía para completar aquello que sus
otros gobiernos no pudieron completar. En este caso, anular de una vez por todas la autonomía y quiere hacerlo nada menos que
a nombre del pueblo.
Lo grave es que a esta autonomía devaluada, los estudiantes no la valoran, los docentes en su mayoría son sus enemigos aunque
de ella se sirven, los explotados ya no la ven más como una conquista del pueblo.
(DE: “Maniﬁesto de URUS a los estudiantes”. La Paz, agosto de 2007)
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¡¡¡ACCIÓN DIRECTA DE MASAS!!!

¡¡¡EL GOBIERNO CORRUPTO Y VENDE-PATRIA TIEMBLA ANTE ELLA!!!
LOS VECINOS DE LA CIUDAD DEL ALTO CON UN BLOQUEO DE MAS DE 30 HORAS CONSIGUEN ALCANTARILLADO DEL
GOBIERNO DEMAGOGO Y CINICO QUE SE OLVIDO DE LOS QUE LO APOYARON POR 5 AÑOS ESPERANDO QUE LOS
IMPOSTORES CUMPLIERAN SUS PROMESAS.

En el distrito 8 de la ciudad de El Alto los vecinos no llamaron a
un referéndum revocatorio, no convocaron a una constituyente,
no votaron con sistema biométrico o mandaron representantes
democráticos al parlamento. Lo que hicieron fue un bloqueo de
caminos por más de 30 horas que dejó sin combustibles y aisló
a la ciudad de El Alto y de La Paz. Eso se llama Acción Directa
de masas y funciona. Los vecinos de El Alto consiguieron
mejorar sus condiciones de vida a diferencia de la democracia
de los ricos que el 2003 les dio un Goni asesino y que el 2006
les trajo un Evo farsante que gobierna a favor del imperialismo
(transnacionales) y de la burguesía vende-patria (empresarios,
latifundistas, banqueros). Es decir que esta democracia que los

diputados, senadores y candidatos electorales que se pudren
en plata nos venden como si fuera una maravilla, sólo es una
farsa en beneﬁció de los millonarios. Por eso la Acción Directa
de masas o movilización, con paros, huelgas, bloqueos, etc. es
la única arma de los oprimidos contra los opresores. Porque
solamente cuando les quitemos su poder económico: sus
grandes propiedades privadas (latifundios, industrias, bancos,
recursos naturales) e impongamos un Gobierno ObreroCampesino podremos ser libres; los que prometen cambios
“democráticos” en conciliación con los explotadores, acaban
como los demagogos actuales en estos momentos preocupados
de cuotear la justicia en democracia.

Para acabar con el hambre y la corrupción: REVOLUCIÓN SOCIAL: Quitarles sus grandes
propiedades privadas a la burguesía vende-patria (empresarios y latifundistas) y al imperialismo
(transnacionales), sin pagar indemnización. Estatizándolas se transformarán en PROPIEDAD SOCIAL
que, bajo el control de obreros y campesinos, dará pan y trabajo a todos. Esto es Socialismo camino
al Comunismo.
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 OBREROCAMPESINO o DICTADURA del PROLETARIADO: Amplia democracia para la mayoría y dictadura
para la minoría explotadora.
¡¡¡Muera el gobierno hambreador y la burocracia sindical vendida!!!

¡¡¡ Por trabajos permanentes y un salario mínimo vital con escala móvil!!! que cubra el
costo de la canasta familiar y que suba con éste.
¡¡¡ TODA LA TIERRA A LOS CAMPESINOS!!!
¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS TRANSNACIONALES!!!
¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!
¡¡¡REVOLUCIÓN Y LA DICTADURA PROLETARIAS!!!

EN DEFENSA DEL DERECHO DE OPINIÓN

En la Calle 21 de Calacoto el periodista Richard Marcelo Romero
Cossio, a voz en cuello ofrecía a la venta , desde ya hacen
varias semanas, un video de sus autoría resultado, -según
decía- de su investigación periodística, relativo a la “Dictadura
Sindical de Evo Morales en el Chapare”.
No conocemos el contenido de tal video; según el gobierno
contiene imágenes que van contra la honorabilidad e investidura
del Primer Mandatario. De manera que, ni corto ni perezoso,
abrió “querella formal por desacato”contra el periodista y
procedió a su detención.
Independientemente de lo que el video muestre, que sea
ofensivo o no a la “investidura del Presidente”, cosa que según
el Ministerio de Gobierno no se puede permitir, se trata de un
abuso de poder por parte de Evo Morales y un atentado contra
el derecho de opinión de esta persona.
Ojo que esa es la forma en que el gobierno utiliza la “justicia”,
que después de las elecciones de la Judicatura de octubre
estará enteramente a su servicio, para acallar toda critica u
opinión que no sea de su agrado.
Los revolucionarios y los explotados estamos en la obligación
de denunciar al gobierno por estas sus arbitrariedades en
defensa del derecho que tenemos a luchar contra él y decirle al dictadorzuelo lo que pensamos de él y de su gobierno
lacayo de la burguesía y el imperialismo sin que por ello se nos acuse de “desacato” y se nos reprima.

12

Masas 2226

