¿A DÓNDE SE DIRIGE EL “PROCESO
DE CAMBIO” MASISTA?

HACIA UNA ABIERTA DICTADURA, PENALIZA LA PROTESTA, LA HUELGA,
ATACA CONQUISTAS LABORALES, PERSIGUE A LOS DIRIGENTES Y
PRETENDE IMPONER POR LA FUERZA DETERMINACIONES CONCERTADAS
CON EMPRESARIOS Y TRANSNACIONALES
Lo advertimos y no nos cansaremos de repetirlo: El gobierno de Evo Morales es
reaccionario de contenido burgués porque deﬁende la gran propiedad privada, es
decir, los intereses de empresarios y transnacionales.
Es un absurdo plantear un “proceso de cambio” y encima antiimperialista y hacia
el socialismo, del brazo de los verdugos, en sociedad con ellos. El “Proceso de
Cambio” masista, no sólo que no cambia nada porque deja intacta la base material
del capitalismo: la gran propiedad privada de los medios de producción, sino que
para defender el orden social vigente, no tiene más alternativa que volcar el aparato
represivo del Estado contra los oprimidos que en las calles y los caminos reclaman
contra la miseria, por el derecho a un salario que cubra el costo de la canasta familiar,
en defensa de las conquistas sociales de los diferentes sectores, en defensa del
derecho de los pueblos originarios a decidir sobre el destino de sus territorios, etc.,
etc.
El gobierno del MAS va adquiriendo un carácter cada vez más dictatorial con
claros rasgos fascistoides en la medida en que arremete intolerante contra las
organizaciones sindicales y políticas de los trabajadores.

PINAYA:
MORIR PARA SALVAR AL CAPITALISMO
Cínica confesión del burócrata estalinista boicoteador de la lucha de los
explotados. que hace huelga con relevos.
(Pag. 6)
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LAS EVADAS DE
UN IGNORANTE
Reﬁriéndose a la huelga de los médicos,
nuevamente Evo Morales ha señalado
que los campesinos trabajan de sol a
sol y que no puede entender por qué
los médicos no quieren trabajar ocho
horas.
No se puede comparar distintos tipos
de trabajo como si fueran iguales. El
campesino es por cuenta propia a su
propio ritmo, requiere resistencia y
fuerza física pero, en cambio, es laxo
y su intensidad varía por temporadas;
el trabajo del obrero es intenso, la
máquina marca ininterrumpidamente un
ritmo febril al trabajo, el obrero trabaja
por cuenta ajena, no es dueño de nada
excepto su fuerza de trabajo.
El trabajo del campesino es simple, el del
obrero también, en cambio el trabajo de
un médico es complejo y especializado.
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Comité de Enlace por la Reconstrucción de la IV Internacional (CERCI)

RESOLUCIÓN SOBRE LAS MALVINAS
-

El Comité de Enlace por la Reconstrucción de la IV Internacional (CERCI) se pronuncia ante la legítima reivindicación
del pueblo Argentino de soberanía sobre
Malvinas. La dominación colonial sobre
Malvinas es todo un símbolo de la opresión
nacional que mantiene vivo en las masas
el reclamo de su recuperación. Es una
manifestación del choque entre naciones
opresoras y oprimidas.
Ningún gobierno burgués ha
podido recuperar la soberanía sobre
Malvinas durante 179 años, mostrando
toda su impotencia e incapacidad, ni podrá.
Su sometimiento al capital ﬁnanciero
imperialista le pone límites insalvables, por
eso el gobierno Kirchner no puede defender
consecuentemente este reclamo. Por la
vía diplomática nunca será recuperada la
soberanía.
Inglaterra con el respaldo de EE.UU. y Europa atacaron militarmente a la Argentina en 1982, expresando la supremacía
militar del imperialismo y la opresión nacional, matando a cientos de soldados que combatieron en las peores condiciones bajo la
dirección de la dictadura.
El imperialismo refuerza su presencia militar en las islas con buques de guerra y submarino nuclear, para defender su
posición estratégica y la explotación pesquera y petrolera altamente valorizada.
Argentina está sometida al imperialismo por la presencia dominante de las multinacionales en las principales ramas de la
producción (entre ellas numerosas empresas británicas).
Denunciamos las poses de pura hipocresía declarativa de los gobiernos burgueses latinoamericanos serviles a la dominación
imperialista. Sólo la clase obrera y los oprimidos podrán adoptar medidas prácticas de solidaridad efectiva.
Esta tarea democrática sólo podrá ser resuelta por el proletariado, acaudillando a las masas en el frente único antiimperialista,
y formará parte de la lucha por terminar con toda forma de dominación imperialista.
La tarea de recuperar las Malvinas tiene alcances continentales, es una reivindicación democrática que pasa a manos de
la clase obrera y todos los oprimidos que resolverán por la vía revolucionaria, expropiando y expulsando al imperialismo. La lucha
por la independencia nacional y contra toda opresión imperialista será dirigida por el proletariado, con su estrategia de poner en pie
los Estados Unidos Socialistas de América Latina.
-

¡Fuera el imperialismo de Malvinas, de Argentina y de América Latina!
Buenos Aires, 8 de Abril del 2012
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El gobierno acentúa su perﬁl represor

LA PERSECUCIÓN LEGAL A DIRIGENTES MÉDICOS
ES PENALIZACIÓN DEL DERECHO A LA HUELGA Y A
LAS MOVILIZACIONES
la justicia la que está cumpliendo su papel de poner a buen
recaudo los derechos del conjunto de la sociedad, como manda
la Constitución, de los desmanes de las minorías que usan
métodos ilegales para reivindicar derechos. Pero esta apariencia
legal del garrote que usa el Estado contra el movimiento obrero
y popular se hace cada vez más insuﬁciente en la medida que
se generalizan y radicalizan las acciones de los explotados. En
los últimos días, se ha visto forzado a usar la violencia policial
para contener el malestar social, en Cochabamba ha arremetido
brutalmente contra los bloqueos de los radio-taxistas que
protestaban contra el reordenamiento vehicular dispuesto por la
Alcaldía; la policía no sólo ha arremetido contra los choferes que
bloqueaban sino también se han ensañado contra sus vehículos
rompiéndoles los vidrios y robándoles sus instrumentos de
comunicación; como consecuencia de esta represión han
resultado varios heridos y decenas de detenidos. En La Paz,
la Policía también ha reprimido violentamente la marcha de
los médicos y de los trabajadores en salud y ha pretendido
intervenir el piquete de huelga de hambre, intento que ha sido
frustrado por la acción de los estudiantes de medicina quienes
han trasladado a los médicos huelguistas a los recintos de la
Universidad y hacen celosa vigilia para impedir que el gobierno
vuelva a intentar intervenirla.

El Ministro Romero ha hecho conocer la decisión gubernamental
de acudir a la ﬁscalía para que, a través de ella, se instaure
procesos penales contra los dirigentes médicos que instiguen a
sus bases a acatar huelgas, a realizar movilizaciones, bloqueos y
otras formas de acción directa. Inmediatamente el Fiscal General
le ha tomado la palabra al ministro y ha instruido a los ﬁscales
del país iniciar investigaciones para identiﬁcar a los instigadores
y abrirles los procesos correspondientes. El argumento legal que
usan es que la Constitución señala que la salud es un derecho
humano inviolable y aquel que privara de este derecho será
pasible a la sanción de privación de libertad de uno a cuatro
años.

El gobierno del MAS no puede ser diferente de los otros de la
clase dominante. Responde a la naturaleza de un Estado burgués,
aunque se llame “plurinacional”, y su papel es poner a buen
recaudo los intereses materiales y políticos de los empresarios
privados nativos y de las trasnacionales imperialistas. Cuando las
masas explotadas se yerguen amenazadoras contra los dueños
de la gran propiedad privada de los medios de producción no
tiene otro camino que recurrir a la violencia estatal para poner en
brete a los insurrectos. A este gobierno, en la medida que crece
el malestar social, se le cae la careta de “democrático y popular”
y rápidamente le crecen las garras de sus tendencias internas
fascistizantes.

Con este mismo argumento después perseguirán judicialmente
a los dirigentes obreros, del magisterio y otros sectores porque
para la Constitución también son derechos humanos inviolables
la educación, el trabajo, el libre tránsito de los ciudadanos, etc.
De esta manera, en Bolivia se habrán penalizado todas las
formas de protesta social imponiendo a garrotes la paz social
y la consolidación de los intereses de los empresarios y de
las transnacionales. Veremos la metamorfosis de un gobierno
aparentemente “democrático y popular” a uno francamente
autoritario y represor.

Las masas movilizadas deben ajustar sus mecanismos de
autodefensa para repeler a la violencia del Estado burgués. Los
trabajadores deben organizarse rápidamente en piquetes de
autodefensa para neutralizar el aparato represor del Estado y
las direcciones deben trabajar decididamente para fracturar a
una policía cuyos soldados y clases son también víctimas de la
política hambreadora del gobierno.

Hasta ahora, el gobierno se ha esforzado en dar la apariencia legal
a la penalización de la huelga y de las movilizaciones. Frecuente
y cínicamente argumenta que la represión no la ordena él y es

La experiencia boliviana es rica y sólo hay que hacer reminiscencia
de la Guerra del Agua en Cochabamba y de la Guerra del Gas
en el Alto de La Paz.

El poder de la movilización, capaz de echar a los gobernantes
represores y anular el aparato represivo del Estado, radica en la
generalización y la radicalización de las acciones.
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LA BUROCRACIA DELIBERADAMENTE DECRETA
PAROS Y HUELGAS QUE FRACASAN PARA
LUEGO CAPITULAR
La huelga general indeﬁnida
es consecuencia de un largo
proceso de preparación en la
que los combatientes superan
todas las diﬁcultades y temores y
lleva en las entrañas el germen
de una insurrección. La huelga
debe paralizar al país para ser
contundente como método de
lucha.
No se puede , como ha ocurrido
ya en los años anteriores, decretar
la huelga general indeﬁnida a
sabiendas que está fracasará
porque los sectores laborales
productivos no están en condiciones de ingresar a la misma y
los de servicios como maestros, etc. están temerosos de los
despiadados descuentos por los días no trabajados.

etc.), de tal manera que se prepare a los combatientes al asalto
ﬁnal. Puede ser que en el presente proceso no sea necesaria
la huelga general indeﬁnida, una gran movilización nacional
puede poner en jaque al gobierno obligándolo a ceder a todas
las exigencias de las masas. No olvidar la experiencia de la
culminación de la VIII marcha del TIPNIS que puso al gobierno
al borde del precipicio donde la alternativa era clara: caerse o
ceder.

El último paro de 24 horas decretado irresponsablemente por el
ampliado de la COB, al margen de los trabajadores en salud y
de la seguridad social que ya se encontraban en huelga general
indeﬁnida, ha sido un fracaso porque ni siquiera el magisterio
ha podido acatar la medida en su totalidad y la situación es
todavía mucho más dramática en los sectores asalariados como
los fabriles y los mineros. El razonamiento es sencillo: un paro
de 24 o 48 horas es una medida que no conduce a nada y,
por el contrario, desgasta las energías de los combatientes y
signiﬁca una reducción en los miserables sueldos que perciben
los trabajadores.

Hay que advertir al próximo ampliado de la COB que declarar la
huelga general indeﬁnida, sabiendo que va a fracasar, sería una
irresponsabilidad. Los dirigentes oﬁcialistas pretenden conducir
el proceso a esta situación para justiﬁcar una descomunal traición
y terminar negociando alrededor del miserable incremento del
7%. La huelga general indeﬁnida sólo tiene signiﬁcación si se
garantiza que efectivamente van a acatar los sectores ligados a
la producción (mineros, fabriles, petroleros, constructores, etc.).
La experiencia enseña que el peor enemigo de esta medida en
los sectores de servicio es el tiempo, y el gobierno se limita a
esperar que se desgasten internamente tratando de volcar a la
opinión pública, que es la usuaria de los servicios, contra los
huelguistas.

No es que los trabajadores estén desmoralizados o sin ganas
de pelear, las últimas movilizaciones han sido multitudinarias y
radicales en todas las capitales de Departamento, contrastando
al fracaso del paro, hecho que está mostrando objetivamente el
profundo malestar social que es consecuencia de la incapacidad
del gobierno para resolver los problemas más elementales de
los diferentes sectores. La agudización de la miseria, todos los
días, empuja a la gente a las calles a realizar acciones y tratar
de resolver los problemas por sus propios medios.

Lo que debe aprobar el ampliado de la COB es un cronograma de
movilizaciones, cada vez más amplias y radicales, para paralizar
el país. Este cronograma debe estar orientado a engarzar en
la IX marcha del TIPNIS que, en las condiciones de profundo
malestar social y repudio al gobierno impostor, puede convertirse
nuevamente en un polo convergente de todos los movimientos
sociales del país.

Lo que corresponde hacer ahora, antes de pensar en la huelga
general indeﬁnida, es organizar todas las formas de movilización
cada vez más generales y radicales (marchas, bloqueos de
calles y caminos, mitines, tomas de oﬁcinas públicas, debates,
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ESTALINISTAS RECURREN A LA BURDA
MANIOBRA DEL “TAPIADO” PARA FRACTURAR
AL MAGISTERIO DE LA LUCHA UNITARIA
Las últimas conferencias nacionales de
la Confederación de Trabajadores de
Educación Urbana de Bolivia han resuelto
reiterativamente la necesidad de una lucha
unitaria en torno al pliego único de la COB
donde, junto a los objetivos generales de
los trabajadores, se encuentran inscritas las
reivindicaciones sectoriales del magisterio
nacional. En el aspecto económico se
reivindica el incremento de sueldos y salarios
de acuerdo a la canasta familiar de 8.300
Bs. y, junto a esta reivindicación general,
el magisterio urbano exige la nivelación de
los sueldos al de los maestros rurales, en
aquellos lugares donde ambos sectores
trabajan en las mismas condiciones. El
magisterio también exige al gobierno el cumplimiento
de convenios anteriores donde éste se compromete a
pagar la deuda histórica de ítemes que los maestros
trabajan de manera gratuita o que son ﬁnanciados
por los padres de familia, se compromete a reponer
los bonos de frontera y de zona que han sido
abusivamente cercenados, etc.

federaciones de La paz, Cochabamba y Oruro que
emerge como una clara posibilidad de ser la futura
dirección de la Confederación. Los oﬁcialistas
apuestan que las tres federaciones combatirían la
medida distraccionistas y divisionista para luego
acusarlos de traidores y culpables de no haber
logrado nada.
La Paz, Cochabamba y Oruro han respondido con
acierto; han decidido entrar al tapiado ﬁjando con
claridad los objetivos: han señalado que la ﬁnalidad es
potenciar la lucha unitaria, a través, de la movilización
general, la única garantía para arrancarle al gobierno
los objetivos generales del movimiento obrero y las
reivindicaciones sectoriales del magisterio. Han
señalado que se oponen radicalmente a cualquier
intento de parcelar el pliego único de la COB y
desmarcar al magisterio de la lucha de todos los
trabajadores de este país.

Violentando las resoluciones de las conferencias
nacionales, la burocracia estalinista de la
Confederación decide acudir al tapiado de dos de
sus dirigentes, enarbolando las reivindicaciones
sectoriales del magisterio urbano, con la clarísima
ﬁnalidad de separar al magisterio urbano del pliego
único de la COB y de la lucha unitaria. Se trata de una
maniobra urdida con la complicidad del gobierno que
trata de desbaratar toda posibilidad de uniﬁcación
de los conﬂictos sociales de tal modo que se torne
en una poderosa amenaza que ponga en peligro la
estabilidad del Estado burgués.
Por otra parte la maniobra está orientada a revertir la
maltrecha situación de los dirigentes oﬁcialistas que
han perdido toda posibilidad de que, en el próximo
Congreso ordinario del sector, puedan mantener el
control de la Confederación. Abrigan la posibilidad
de arrancar nuevas promesas del gobierno y algunas
minucias que no tendrán mayor signiﬁcación para
la mayoría del magisterio. También, de lejos se
puede percibir que pretenden poner una zancadilla
a la tendencia revolucionaria representada por las

Pinaya con teatral voz agonizante ha señalado
que ofrenda su vida para evitar que se arrastre
al magisterio detrás de peticiones imposibles de
conseguir como es la lucha por el salario mínimo vital
que plantea le pliego de la COB.
Es decir, “se sacriﬁca” para cuidar la salud del régimen
burgués que llena los bolsillos de empresarios y
transnacionales opresores, matando de hambre a
los trabajadores.

¡Sucio papel del lacayo estalinista!
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LA COMEDIA DE LOS BURÓCRATAS
LUCHADORES

La burocracia sindical cumple el papel de agente, en el seno
mismo de la clase obrera, de los intereses generales de la
burguesía y el imperialismo.

Se estructura alrededor de intereses materiales concretos,
como una casta privilegiada dentro de la clase obrera a través
de prebendas que recibe de la clase dominante interesada en
disponer de una cuadrilla de quintacolumnistas dentro de los
trabajadores para contener la lucha de clases.
La burocracia se alimenta políticamente de los partidos de
“izquierda” democrático-burgueses, social-demócratas y
estalinistas, éstos últimos -que han cumplido la hazaña histórica
de llevar a la debacle la revolución soviética-, son descarados,
corruptos y los peores enemigos de la revolución social.
Para los burócratas, la prédica revolucionaria sólo es un
recurso, en determinadas circunstancias, cuando las bases se
radicalizan, para ponerse a tono, aparecer como defensores
de los trabajadores y los explotados mientras maquinan entre
bambalinas la derrota de la lucha de las masas.
Carentes de todo escrúpulo no tienen el menor reparo en
plantear y hasta liderar “radicales” acciones no sin antes haberse
asegurado de conducirlas a la derrota.

en condiciones humanas y nada más, por eso debe ser
conquistado en el presente y no postergado para las calendas
griegas como quieren los demagogos. El salario es el precio
(expresión en dinero del valor) de la mercancía fuerza de trabajo
...Actualmente la fuerza de trabajo se vende muy por debajo de
su valor y corresponde a los sindicatos remediar este lamentable
estado de cosas, de manera que precio y valor coincidan. ... Si
el salario es el precio de la fuerza de trabajo, es claro que su
monto debe estar determinado únicamente por el precio de los
alimentos y no por ninguna otra consideración ...”(G. Lora, “El
Papel Contrarrevolucionario del PCB”, 1984)

Para la burocracia sindical es lo más natural que se sacriﬁquen
todos para que engorden unos pocos, por ello se esmeran, a título
de objetividad, por limitar las demandas de los explotados a lo
“posible” (para la burguesía, entiéndase), y rechazan coléricos
la lucha revolucionaria que se orienta a destruir la sociedad
capitalista que es la fuente de las penurias de los explotados.
La burguesía y sus gobiernos permanentemente reclaman
patriotismo y paciencia a los explotados para “superar la crisis”
o los problemas pendientes en un futuro que nunca llegará
porque a más sacriﬁcio de los trabajadores mayor acumulación
de ganancias para ello los patrones.

Las declaraciones del estalinista Pinaya en sentido de que
ofrenda su vida para evitar que se arrastre al magisterio detrás
de peticiones imposibles de conseguir como es la lucha por el
salario mínimo vital que plantea le pliego de la COB, es una
confesión descarada de lo que decimos.

Los burócratas, empeñados en complacer al amo que los
alimenta, repiten el sermón sin descanso. Se oponen a la lucha
por el salario mínimo vital repitiendo con los empresarios que
es una demanda descabellada y totalmente fuera de la realidad
económica del país y, dándoselas de marxistas, argumentan
que eso es imposible de conseguir dentro del capitalismo y
que corresponde su aplicación a la sociedad socialista. La
conclusión de este argumento no puede ser otra que el de luchar
por sepultar entonces al capitalismo incapaz de alimentar a sus
esclavos e instaurar el socialismo, meta que, para los burócratas
y particularmente para el estalinismo, es tan remota que sólo la
verán los nietos nuestros bisnietos siendo optimistas.

La maniobra, sin embargo, lejos de dividir la lucha que tiende a la
uniﬁcación de las demandas de los diversos sectores en conﬂicto,
exacerbó más los ánimos de la protesta popular radicalizado la
lucha. En la actual situación de descontento generalizado contra
el gobierno todas estas maniobras tienden a fracasar y volcarse
contra sus gestores.
Estabamos seguros que ninguno de ellos ofrendará vida alguna,
Pinaya ya abandonó la huelga, corresponde alertar a los sectores
movilizados sobre la aviesa intención de estos agentes de la
burguesía y su gobierno y no permitir que la lucha se sectorialice
porque ese es el camino de la derrota.

Esta canallesca prédica sólo busca servir debidamente a los
capitalistas, desbaratando una de las consignas centrales del
movimiento obrero.

La garantía del triunfo es la lucha unitaria y la acción directa en
las calles y no la comedia del “sacriﬁcio” individual para evitar
la acción directa de masas.

“La reivindicación en sí es modestísima, se trata de lograr
que una familia obrera tipo pueda cubrir sus necesidades
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EL INTERNACIONALISMO PROLETARIO

G. Lora (1989)

Siguiendo la línea leninista distinguimos a la nación opresora
-metrópoli imperialista- de la nación oprimida -país atrasado
o semicolonial-, distinción que incorporamos a la concepción
del internacionalismo, factor fundamental de la política
revolucionaria.
Una correcta concepción de la economía mundial -una de las
grandes creaciones del capitalismo en ascenso y llamada a servir
de basamento de la sociedad comunista- permite comprender en
todo su alcance revolucionario el internacionalismo proletario, no
como una formalidad sino como algo real, como la réplica social
del carácter internacional del capitalismo y de la revolución social
de nuestra época.
La economía mundial -fenómeno histórico y contemporáneoes una potente realidad unitaria, que tiene vida propia y se
rige por sus propias leyes, está por encima de las economías
nacionales, las transforma y las somete a sus leyes generales,
que al refractarse en un determinado contexto económico-social
–en nuestro caso rezagado-, al actuar a través de éste motivan
las particularidades nacionales.
La penetración del capitalismo -fuerza que viene de fuera- en
Bolivia da lugar a la economía combinada -coexistencia de
diversos modos de producción-, es decir, el capitalismo adquiere
esta modalidad y ya no es posible esperar su desarrollo pleno.
El capitalismo de economía combinada -tal es la particularidad
nacional- sería inconcebible al margen del capitalismo mundial,
que al desarrollarse ha creado en escala internacional condiciones
similares de explotación de la clase obrera, que muestra, en lo
fundamental, iguales rasgos distintivos.
En el “Maniﬁesto Comunista ”se lee: “el trabajo industrial moderno,
el moderno yugo del capital, que es el mismo en Inglaterra
que en Francia, en Norteamérica que en Alemania, despoja al
proletariado de todo carácter nacional.” Es el capitalismo, que
actúa, explota y oprime por encima de las fronteras nacionales,
el que carece “de todo carácter nacional”. El desarrollo de las
fuerzas productivas ha rebasado la delimitación geográﬁca de las
fronteras que, de manera general, han devenido reaccionarias.
Otra cosa es que las fronteras nacionales, en caso de ser la
expresión de la nación oprimida, choquen con la fuerza expansiva
del imperialismo: su defensa obligada es progresista porque
encarna la liberación nacional frente a la opresión y explotación
por la metrópoli imperialista.
El internacionalismo no es -como cree la mentalidad policial
burguesa- una invención o una imposición de los “extremistas” y
de su propaganda, sino el resultado de la naturaleza internacional
del capitalismo.
El proletariado está unido por encima de las fronteras nacionales,
no únicamente por sus necesidades y reivindicaciones
comunes, sino por su ﬁnalidad estratégica: en todos los rincones
del mundo la clase obrera no propietaria de los medios de
producción se proyecta, en su afán de liberarse, a dejar de ser
asalariada, hacia la destrucción del capitalismo y del enorme
ediﬁcio superestructural que genera, es decir, a convertirse en
clase gobernante: esta es una tendencia instintiva que tiene la
posibilidad de trocarse en política consciente.
“Los trabajadores no tienen patria. Mal se les puede quitar lo
que no tienen ”, dice el “Maniﬁesto Comunista”: se trata de la
réplica social a las profundas transformaciones impuestas por
el capitalismo en el campo económico.“La gran industria creó
al mercado mundial, ya preparado por el descubrimiento de
América.

“El mercado mundial imprimió un gigantesco impulso al comercio,
a la navegación, a las comunicaciones por tierra ... La burguesía,
al explotar el mercado mundial, da a la producción y al consumo
de todos los países un sello cosmopolita. Entre los lamentos
de los reaccionarios destruye los cimientos nacionales de la
industria. Las viejas industrias nacionales se vienen a tierra,
arrolladas por otras nuevas, cuya instauración es problema vital
para todas las naciones civilizadas; por industrias que ya no
transforman como antes las materias primas del país, sino las
traídas de los climas más lejanos y cuyos productos encuentran
salida no sólo dentro de las fronteras, sino en todas las partes
del mundo ... Ya no reina aquel mercado local y nacional que se
bastaba a si mismo y donde no entraba nada de fuera; ahora, la
red del comercio es universal y en ella entran, unidas por vínculos
de interdependencia, todas las naciones. Y lo que acontece con
la producción material, acontece también con la del espíritu.
Los productos espirituales de las diferentes naciones vienen a
formar un cuerpo común. Las limitaciones y particularidades del
carácter nacional van pasando a segundo plano, y las literaturas
locales o nacionales conﬂuyen todas en una literatura universal ...
Obliga a todas las naciones a abrazar el régimen de producción
de la burguesía o perecer; las obliga a implantar en su propio
seno la llamada civilización, es decir, a hacerse burguesas.
Crea un mundo hecho a su imagen y semejanza”. Marx insiste
sobre el tema en “Miseria de la Flosofía”: “La introducción de la
maquinaria de vapor determinó una división del trabajo tal, que
la gran industria, desarraigada del suelo nativo llegó a depender
exclusivamente del mercado mundial, del cambio internacional y
de la división internacional del trabajo ”.
Marx y Engels no descubrieron el internacionalismo proletario,
se trataba de una tradición en los movimientos socialistas y
comunistas con fuerte sabor de secta de la época. Se limitaron a
aﬁrmar sus contornos y a darle una alta expresión política.
El joven proletariado boliviano -pese a sus particularidades
nacionales- forma parte de la clase revolucionaria moderna, que
es esencialmente internacional. Sin embargo, el proletariado
nativo tiene su patria y la deﬁende cuando se trata de oponerse
a la invasión del capital ﬁnanciero, a la explotación económica y
a la opresión política por parte de la metrópoli imperialista.
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GOBIERNO ATEMORIZADO POR IX MARCHA
INDÍGENA Y AVANCE DE LA UNIDAD DE LOS
SECTORES

Juan Lemo

La VIII marcha indígena ha dejado en el gobierno un trago
amargo que hasta ahora no logra pasar, que el pueblo boliviano
en su mayoría, haya demostrado su malestar frente a la política
de Evo y su gobierno apoyando la marcha, lucha que fue el
centro de atención durante poco más de dos meses y que logró
torcerle el brazo al gobierno gracias a que varios sectores se
plegaron en apoyo.
El sólo anuncio de la IX marcha alertó seriamente al gobierno
y con el avance de las distintas luchas que día tras día se dan
a nivel nacional, le resulta más que preocupante que esta IX
marcha a pesar de todos los esfuerzos del gobierno por dividir y
comprar a la dirigencia, amedrentar a través de la militarización
del TIPNIS, de prebendalizar en distintas comunidades para
imponer su “consulta”, desprestigiar a diario con argumentos
bajos y sucios, no ha logrado hasta el momento desmontar la
marcha, ni con el anuncio de la anulación del contrato con la
OAS que es otra maniobra pues no es anulación directa sino
inicio del proceso que toma su tiempo.
Es más preocupante todavía para Evo y su pandilla pues esta
lucha ya no se pinta con contornos de reivindicación indígena
solamente pues muchos sectores de los más combativos del
país (magisterio, salud, juntas vecinales) se han sumado a
esta causa planteando la unidad de los sectores en un pliego
único nacional de demandas, algo que fue discutido por el “1er
encuentro indígena – urbano” realizado en La Paz hace un par
de semanas, donde los participantes en prácticamente todas las
intervenciones hicieron alusión a la necesidad de la unidad para
la lucha como garantía de la victoria frente a un gobierno que
día que pasa agudiza la represión contra los movilizados. Sin
embargo ese pliego único no fue aprobado en las conclusiones
del encuentro y sus conclusiones no son reﬂejo del debate donde
las posiciones políticas más avanzadas que presuponen que la
autodeterminación de los pueblos originarios y la resolución de
las demandas de los trabajadores y diversos sectores, pasan por
la lucha por un nuevo estado, no por el legalismo que reﬂejan
esas conclusiones.

de espaldas a las bases como sucedió con la llegada de la
VIII marcha a La Paz en las negociaciones en que se hacen
enchufar la “intangibilidad” del parque sin consultar con las
bases, sin embargo estas consideraciones no le quitan un pelo
de legitimidad a la lucha de los indígenas y ahora los sectores
que se han plegado. En su momento los indígenas sabrán poner
orden en sus ﬁlas y ajustar cuentas con su dirigencia.
El pacto de unidad de los sectores en ese encuentro es un
avance, con todas sus limitaciones, el movimiento indígena y
los diversos sectores van comprendiendo más que la unidad
es la garantía, pero la gran tarea es pasar de la unidad lírica
a los hechos, que no quede en el papel ﬁrmado y romper con
los legalismos de las ONG´s que han sido y siguen siendo
una traba en la lucha. Ese es el gran reto de los sectores que
se han plegado a la lucha y al trabajo de las organizaciones
independientes (Coordinadoras) que se han formado al calor de
la VIII marcha indígena, poner un norte claro, que la defensa
del medio ambiente y la autodeterminación de los pueblos, así
como la satisfacción de las necesidades más elementales de los
bolivianos, no se pueden dar en el marco del capitalismo, sólo
en la lucha por establecer una nueva sociedad basada en la
propiedad social de los medios de producción y no tratando de
reformar el estado o las leyes para “humanizar” un capitalismo
que ya no tiene vuelta atrás que acabará con el planeta si no
acabamos antes con él.

Se entiende que la dirigencia indígena no haya querido aprobar el
pliego único nacional pues quieren mantener la hegemonía de la
dirección de la lucha, porque de otro modo, con el pliego único no
serían sólo ellos los llamados a negociar, sino todos los sectores
involucrados. La convicción de lucha de la dirigencia no es la
de las bases indígenas, pues sus pactos con la vieja derecha,
sus oscilaciones hacia la “reconducción del proceso de cambio”
y su legalismo por la fuerte inﬂuencia de las ONG´s indican
que esta dirigencia está extraviada y que de no rebasarlos las
bases indígenas, éstos podrían terminar tranzando nuevamente
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ACTA DE ACUERDOS
CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE EDUCACIÓN URBANA DE
BOLIVIA (CTEUB)
MINISTERIO DE EDUCACIÓN (ME)
En la ciudad de La Paz, en instalaciones del Ministerio de Educación, el día domingo 23 de mayo de 2010, a horas 14:00, a partir
de los puntos analizados en la reunión de negociación de los días 19, 21 y 22 de mayo, realizada entre los delegados y el Comité
Ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) y el Ministerio de Educación (ME), se
establecieron los siguientes acuerdos:
1. CARGA HORARIA PARA INICIAL Y PRIMARIA
a. En el marco de los convenios anteriores, se aplicará la nivelación de carga horaria hasta 88 horas a los maestros comprendidos
entre el nivel inicial y sexto de primaria, que hasta la fecha no tuvieron la nivelación, previa veriﬁcación que sus horas de trabajo
correspondan a los que hubieran recibido este beneﬁcio. Se aplicará con el salario del mes de junio del presente año.
b. Se analizará la normativa vigente respecto a las horas acúmulo y las necesidades de las unidades educativas para los
maestros, de todos los niveles, que trabajan en fronteras.
c. Concluir con el proceso de evaluación del subsistema de educación alternativa y especial para su nivelación, una vez establecido
el reordenamiento curricular, institucional y de distribución de carga horaria.
2. LEY DE PENSIONES
Como corresponde a su naturaleza, el tema será analizado en la Mesa de Negociación de la Ley de Pensiones acordada entre la
COB y el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, la CTEUB participará en la Comisión y planteará su propuesta a través de
sus delegados.
3. LEY EDUCATIVA Y TRANSFORMACIÓN CURRICULAR
El Ministerio de Educación ratiﬁca que la propuesta de Ley de Educación y la propuesta de Transformación Curricular del SEP se
socializarán y debatirán desde las unidades educativas hasta el nivel nacional.
4. DESCENTRALIZACIÓN EDUCATIVA
El Ministerio de Educación ratiﬁca y reitera la convicción de la unidad del Sistema Educativo Plurinacional, que implica la deﬁnición de
políticas educativas, diseño curricular y la administración de los recursos humanos, descartando la posibilidad de la descentralización
y municipalización de la educación.
5. INSTITUCIONALIZACIÓN DE SEDUCAs y DISTRITALES
A la fecha se esta realizando la institucionalización de los cargos en los SEDUCAs, y se realizará la convocatoria para la
institucionalización de Direcciones Distritales, tomando la referencia del procedimiento establecido en el reglamento de escalafón y
normas en vigencia.
6. REORDENAMIENTO DE HORAS
El reordenamiento de horas en las Unidades Educativas, se realizará con participación de la CTEUB y sus organizaciones sindicales,
de manera consensuada. En las UE Nocturnas, del Subsistema de educación regular y el Subsistema de educación alternativa,
se establece el mínimo de 10 estudiantes efectivos para el funcionamiento de cada curso, no permitiéndose el desdoblamiento de
cursos con número mayor de estudiantes.
7. RESTITUCIÓN DEL ESCALAFÓN DEL SECTOR ADMINISTRATIVO FALTANTE
Se deberá completar e! proceso de restitución de los administrativos al Escalafón de acuerdo a la normativa vigente.
8. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA
El Ministerio de Educación reitera que promoverá una intensa y sistemática lucha contra la corrupción, y expresa su invitación al
magisterio de hacerse parte de este proceso.
9. EXAMEN DE ASCENSO CATEGORÍA
Se acordó postergar la realización del examen hasta el 19 de junio de 2010.
Continua a la siguiente página
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10. ESCUELAS SUPERIORES DE FORMACIÓN DE MAESTROS
Considerando que se esta implementando la formación única para la formación de maestras y maestros, se acuerda que la carga
horaria será de 96 horas en todas las Escuelas Superiores de Formación de Maestros del país.
11. DOTACIÓN DE COMPUTADORAS
a. Se ratiﬁca que el proyecto .una computadora por maestro. esta garantizado, a la fecha se vienen realizando los procesos
administrativos correspondientes, los cuales se agilizarán para su concreción en la presente gestión, cumpliendo las normas y
procedimientos.
b. La computadora entregada a los maestros, no tendrá costo ni condición alguna, más que la de ser maestro y maestra en ejercicio.
La computadora tendrá el carácter de dotación y uso exclusivo del maestro y de la maestra para su trabajo
educativo.
c. La CTEUB continuará participando en la comisión de transparencia y la comisión pedagógica hasta la conclusión del proceso de
compra y entrega,
12. POSICIÓN DE PARTES EN TORNO AL INCREMENTO SALARIAL DEL 5%
- La CTEUB no acepta el incremento salarial del 5% y ratiﬁca su solicitud de salario de acuerdo a la canasta familiar.
- El ME ratiﬁca que el tema del incremento salarial ya esta deﬁnido a nivel de instancias matrices (Gobierno - COB).
- El incremento será aplicado de manera lineal y retroactivo al mes de enero 2010.
13. NIVELACIÓN DE CARGA HORARIA
a. Se conformará de manera inmediata la Comisión de análisis y construcción de la propuesta técnica pedagógica que establecerá
las bases y estrategias de la nivelación para el logro histórico, establecido en la Constitución Política del Estado, de maestro único
y su expresión salarial.
b. Como parte del inicio del proceso de nivelación hacia el salario único, se iniciara a partir del mes de julio 2010 con la implementación
de este proceso con los maestros urbanos que trabajan en provincias.
c. De manera progresiva, sobre la base del trabajo de la Comisión, se implementará la nivelación de todos los maestros y maestras
de todos los niveles, en los próximos 5 años.
14. POSICIÓN DE PARTES EN TORNO AL DESCUENTO
- La CTEUB reivindica el derecho a la huelga consagrado en el art. 51 de la CPE y consiguientemente rechaza categóricamente el
descuento por los días de huelga.
- El Ministerio de Educación ratiﬁca que los descuentos serán efectivos considerando que el derecho a la educación es un derecho
fundamental, reconocido en la Constitución Política del Estado y que la huelga tuvo implicancias políticas, afectando a los niños y
niñas.
EN EL MARCO DE LAS DETERMINACIONES DE LA VII CONFERENCIA NACIONAL DEL MAGISTERIO URBANO DE BOLIVIA
QUE DECLARA CUARTO INTERMEDIO EN LA HUELGA GENERAL INDEFINIDA MOVILIZADA, LOS ACUERDOS EXPRESADOS
EN EL PRESENTE DOCUMENTO SE APLICARÁN.
POR LO TANTO, EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y LA CTEUB ACUERDAN QUE LAS ACTIVIDADES EN TODAS LAS UNIDADES
EDUCATIVAS DEL TERRITORIO BOLIVIANO, SE NORMALIZAN A PARTIR DEL DÍA LUNES 24 DE MAYO DE 2010.
En conformidad ﬁrmamos al pie del presente documento.
Lic. Roberto Ivan Aguilar Góme
MINISTRO DE EDUCACIÓN

Prof. Federico Pinaya Céspedes
STRIO. EJECUTIVO NACIONAL C.T.E.U.B.
Prof. Jorge Baldivieso García
STRIO. EJECUTIVO NACIONAL
C.T.E.U.B.
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FEDERACIÓN
DEPARTAMENTAL DE
TRABAJADORES DE EDUCACIÓN
URBANA DE LA PAZ
GESTIÓN 2010 – 2012

FEDERACIÓN
DEPARTAMENTAL DE
TRABAJADORES DE EDUCACIÓN
URBANA DE LA PAZ GESTIÓN 2010
– 2012

CARTA ABIERTA A LOS TRABAJADORES
Y PROFESIONALES EN SALUD

CARTA ABIERTA A LOS MAESTROS
URBANOS

El tapiado del Piquete de Huelga de Hambre seca del magisterio
paceño, conformado por los profesores Vilma Plata Arnéz
(ciudad), Luis Copeticona (El Alto) y Nilton Pérez Cuentas
(Provincias) comunican a Uds. que ingresamos a esta extrema
medida por:
1.
Un salario igual a la canasta familiar con escala móvil
para todos los trabajadores.
2.
La defensa de los derechos consolidados (por ejemplo:
jornada laboral de 6 horas) y la incorporación a la Ley General
del Trabajo con plenos derechos sociales.
3.
Jubilación digna con el 100% del salario de un trabajador
activo.
4.
Cumplimiento del convenio suscrito el año 2010
entre gobierno y magisterio sobre la nivelación salarial con los
maestros rurales.
5.
Por el derecho a la protesta y huelga, devolución de los
descuentos. ¡Fuera las tropas policiales de los hospitales!
6.
La C.O.B. debe garantizar la lucha unitaria y las
movilizaciones de todos los sectores como etapa previa hacia la
Huelga General Indeﬁnida.
7.
Llamamos a las bases del sector Educación y Salud a
radicalizar las movilizaciones en las calles y a participar de la
marcha convocada por la Federación de Maestros Urbanos el
día Martes 17 de abril a Hrs. 15:30, concentración: Casa Social
del Maestro.
¡Al divisionismo gubernamental oponer la unidad granítica de los
trabajadores desde las bases!

El tapiado del Piquete de Huelga de Hambre seca del magisterio
paceño, conformado por los profesores Vilma Plata Arnéz
(ciudad), Luis Copeticona (El Alto) y Nilton Pérez Cuentas
(Provincias), desde nuestra extrema medida denunciamos que,
después de 2 años, el Ministro de Educación considera que la
nivelación salarial con los maestros rurales es inviable.
Sin embargo, el Acta de Acuerdo, ﬁrmada en mayo del 2010
establece, la implementación gradual de la nivelación salarial con
los rurales que debía culminar en la nivelación de los maestros
y maestras de todos los niveles en los próximos 5 años. Este
Acuerdo fue ﬁrmado por el Ministro Roberto Aguilar y por los
dirigentes nacionales Federico Pinaya y Jorge Baldivieso. Este
acuerdo ha sido un vil engaño.
Por lo tanto, los trabajadores de base no debemos creer en
nuevos convenios, acuerdos, decretos o leyes ﬁrmados por este
mal gobierno porque sólo busca desarticular las movilizaciones
de las bases. Quienes se prestan a estas maniobras son viles
traidores. Quienes se prestan a la sectorialización de la lucha
unitaria, también son viles traidores.
Ahora más que nunca debemos concentrar todas nuestras
energías en la lucha por conseguir el aumento salarial igual a la
canasta familiar con escala móvil pues el costo de vida se elevará
a las nubes por la subida de los pasajes del transporte y por el
aumento del pan de batalla, jubilación digna con el 100% del
salario del trabajador activo, respeto a derechos conquistados y
consolidados y respeto a la protesta.
Llamamos a los maestros a profundizar las movilizaciones en las
calles. La COB debe garantizar la lucha unitaria y la movilización
de todos los sectores, como etapa previa hacia la Huelga
General Indeﬁnida.
¡Aplastar a las hordas masistas en las calles!
¡Fuera las tropas policiales de los hospitales!

La Paz, 16 de abril de 2012

¡Al divisionismo gubernamental oponer la unidad granítica de
los trabajadores desde las bases!

La Paz, 17 de abril de 2012
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U Abierta
URUS - URDA

5A época, número 626

20 de abril de 2012

AUTORIDADES DEL CEUB Y RECTORES SE DAN LA MANO CON
EL GOBIERNO Y DESCONOCEN LA MOVILIZACIÓN DE LOS
ESTUDIANTES DE MEDICINA

Los estudiantes de Medicina se encuentran movilizados y en huelga de hambre en contra la eliminación del convenio docente
asistencial en los centros de salud y en apoyo a la lucha de los médicos contra las ocho horas. Además, decidieron suspender clases
por la intervención policial a los alrededores de la Facultad de Medicina.
Frente al amedrentamiento policial, en el área de la salud, el H.C.U de la UMSA declaró Estado de Emergencia en la Universidad,
exigiendo “el retiro inmediato de la fuerza policial represiva que se encuentra en predios universitarios y áreas adyacentes”. Caso
contrario, “… la UMSA inmediatamente iniciará movilizaciones, para revertir este atropello”.
Posteriormente, los representantes de C.E.U.B y los rectores se reunieron con Evo Morales y, al ﬁnalizar la reunión, muy
sonrientes declararon que llegaron a buenos acuerdos de colaboración entre Universidad y Gobierno. El Rector de la UPEA indicó
que los estudiantes que apoyan a los médicos son unos cuantos que actúan por su cuenta. La Rectora de la UMSA declaró que los
estudiantes no están metidos en ninguna cuestión gremial.
La actitud de las autoridades universitarias contrasta con el sentimiento estudiantil y nacional. La mayoría de la población considera
que el actual gobierno es hambreador, destructor de la salud, la educación y sirviente de las transnacionales. Este es el motivo que
empuja a una persistente y terca lucha de todos los sectores. Al traidor y corrupto gobierno de Evo Morales ya nadie le cree y en
la cabeza de los trabajadores gira la idea de expulsarlo de una vez al igual que el gringo Sánchez de Lozada. Sólo las autoridades
universitarias y los burócratas sindicales son el sostén del mal gobierno.
El país se cae a pedazos, los trabajadores luchan diariamente por recuperarlo (problema de salud, conﬂicto salarial, incremento
en el precio del transporte, la IX marcha del TIPNIS, etc.), los propios estudiantes se encuentran en las calles y las Autoridades
Universitarias simplemente emiten quejidos de sus dolores digestivos provocados por la glotonería subvencionada por el presupuesto
universitario. Los estudiantes pueden ser reprimidos, la formal Autonomía físicamente violada y en las cúpulas todo se reduce a
emitir resoluciones muy discretas y correr al palacio de gobierno para comprometerse a actuar con un servilismo más dedicado.
Los estudiantes estamos cansados de la demagogia, politiquería, traición y ultraje de las camarillas universitarias. Al igual que
el país, repudiamos a los traidores, queremos incorporarnos a la lucha por mejorar nuestras condiciones de estudio y de vida.
Queremos una Universidad convertida en trinchera de lucha de los trabajadores.
La actual Universidad nos avergüenza por dar la espalda a la lucha de nuestros padres a nombre de la ciencia e investigación
que no existe, por su mediocridad académica, por la corrupción y despotismo de las camarillas. La vida misma nos preocupa, por
las pésimas condiciones económicas de nuestras familias y por nuestro futuro profesional que será ahogado por la frustración y
desocupación.
El ambiente de conﬂicto en el país nos convoca a organizarnos desde las bases y luchar por:
•
Convertir a la asamblea como máxima autoridad y elegir comités de movilización de base con autoridad para
resolver todos los problemas universitarios en sustitución al actual gobierno universitario.
•
Dejar de mendigar horas de práctica y luchar por la unidad del trabajo manual e intelectual en el proceso de la
producción como actividad fundamental para el desarrollo de la ciencia y la investigación.
•
Ajustar cuentas con todas las autoridades, docentes y dirigentes camarilleros, corruptos, acosadores e
irresponsables. Periodicidad de cátedra, cátedra paralela, libertad de cátedra, cátedra libre.
•
Elaborar y deﬁnir los gastos del presupuesto universitario desde las bases.
•
Fuentes de trabajo para todos los profesionales en condiciones laborales estables y adecuadas y con un salario
mínimo de acuerdo a la canasta familiar con escala móvil.
•
Expulsar toda la política de privatización en la universidad y recuperar la universidad estatal, ﬁscal, gratuita, única
y autónoma.
•
Incorporarnos al pacto intersindical y apoyar con movilizaciones la lucha de los trabajadores.
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¡¡¡PELEAR BAJO UN PLIEGO UNICO NACIONAL!!!
HAY QUE HACER MORDER EL POLVO DE LA DERROTA AL GOBIERNO VENDE-PATRIA QUE
NO CONOCE LIMITES A SU CINISMO, PREPOTENCIA Y SOBERBIA; PORQUE, POR SERVIR AL
IMPERIALISMO, NO PUEDE DAR SALUD, EDUCACIÓN, NI MEJORES CONDICIONES DE VIDA.
Valor, siempre valor, no hay que dejarse intimidar ante los brutos
masistas que piden cárcel para dirigentes sindicales, que no
respetan sus propias leyes a la hora de sacriﬁcar a los bolivianos.
El gobierno vende-patria cree que puede borrar los derechos
laborales y las conquistas que los trabajadores, indígenas,
maestros, médicos y demás oprimidos han conseguido con
coraje en las calles. Pero se equivoca. Los inquilinos de palacio
se creen invencibles por ser “socios” de las transnacionales
gringas, los payasos no pasan de ser empleados ignorantes
del capital extranjero. Estos cobardes tiemblan al oír hablar de
unidad, de un pliego único nacional. Ante las movilizaciones del

pasado 11 de abril, responden mostrando el garrote fascistoide
de cárcel para el que protesta y recurren a sus viejos amigos,
los burócratas sindicales, para dividir, desinformar y traicionar.
Unidad en la lucha es la respuesta, aplastar a los dirigentes
conciliadores y castrados nuestra tarea; apoyando a los
huelguistas porque nuestro objetivo es acabar con el régimen
burgués en putrefacción, echar del poder a la burguesía, del país
al imperialismo y del gobierno al masismo lacayo vende-patria.
Esa es la política del proletariado y no el proselitismo barato
de politiqueros que buscan ser como Evo, otros vende-patrias y
hambreadores.

¡¡¡ABAJO EVO, DESTRUCTOR DE LA
SALUD; LA EDUCACIÓN Y LOS DERECHOS
LABORALES!!!

MULTITUDINARIA MARCHA DEL PACTO
INTERINSTITUCIONAL
EDUCACIÓN – SALUD

Retomar y fortalecer los pactos intersindicales,
organizar la lucha desde las bases en las
asambleas y comités de huelga. Recuperar la
COB, federaciones y confederaciones de manos
de los burócratas vendidos.

Maestros y Administrativos de la ciudad de La Paz, El Alto y
Provincias junto a los profesionales de Salud, universitarios de
la UMSA – UPEA de la facultad de medicina y trabajadores de
Casegural, ganaron las calles indignados por la respuesta negativa
del Ministro de Educación a la nivelación salarial, repudiando las
Por la Tesis de Pulacayo y la independencia
maniobras divisionistas del gobierno entre maestros urbanos y
sindical.
rurales.
¡¡¡ Por trabajos permanentes y un salario
Los profesionales de salud, también indignados responden
mínimo vital con escala móvil!!! que cubra el
costo de la canasta familiar y que suba con este. todas las medidas represivas del gobierno con más y más
movilizaciones callejas.
NO MAS MAMADAS: REVOLUCIÓN SOCIAL,
ESPOSAS DE LA TROPA POLICIAL
expropiando las grandes propiedades privadas
del imperialismo (transnacionales)
y de la
VISITAN EL PIQUETE HUELGA DE
burguesía vende-patria boliviana (empresarios HAMBRE SECA DE LA FEDERACIONDE
y latifundistas) sin pagar indemnización para
MAESTROS URBANOS
transformarlas en PROPIEDAD SOCIAL, que de
pan y trabajo a todos bajo el control de obreros La Tropa policial se solidariza con los maestros tapiados en
y campesinos. Esto es Socialismo camino al la Casa Social del Maestro, expresan su decisión de apoyo
Comunismo. Las elecciones y parlamentos son incondicional a los huelguistas y no reprimir las movilizaciones
del magisterio, exigen aumento salarial del 30% y denuncian que
para delincuentes demagogos.
cada día la cúpula tan sólo dispone la miserable suma de Bs.
Luchar por un GOBIERNO OBRERO CAMPESINO 4.50 para el desayuno, almuerzo, té y cena de la tropa policial.
o DICTADURA del PROLETARIADO: Amplia Con parte de su salario deben comprar su propio armamento y
democracia para la mayoría y dictadura para
uniforme.
la minoría explotadora. Retomando la vía de la
ASAMBLEA POPULAR del 71, gobernaremos
desde los cabildos abiertos y asambleas de
representantes revocables, que sólo ganarán lo
que dicten sus bases.
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