NO AFLOJAR EN LA
LUCHA

QUE EL EVO SE META SU RIDÍCULO AUMENTO SALARIAL
POR DONDE MEJOR LE QUEPA
POR UN INCREMENTO SALARIAL QUE CUBRA EL COSTO DE LA CANASTA FAMILIAR
POR FUENTES DEN TRABAJO ESTABLES PARA LOS DESOCUPADOS
POR LA INCORPORACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA SALUD PÚBLICA A LA LEY
GENERAL DEL TRABAJO
EN DEFENSA DE LAS CONQUISTAS SOCIALES COMO LA JORNADA DE SEIS HORAS DE
LOS MÉDICOS
POR EL DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS NACIONES INDÍGENAS. ¡VIVA LA
IX MARCHA EN DEFENSA DEL TIPNIS!
POR LA EXPULSIÓN DE LAS TRANSNACIONALES. NO MÁS FALSAS
NACIONALIZACIONES

El gobierno de Evo Morales ha derivado en una dictadura antiobrera al servicio de las transnacionales y de los empresarios
privados. Ataca furiosamente las conquistas sociales de
los trabajadores, en las empresas como PAPELBOL Y
CARTONBOL y otras, somete al régimen del empleado público
a los trabajadores, penaliza la huelga y la protesta y amenaza
con procesos criminales a los dirigentes que promuevan huelgas
y movilizaciones.
Este lacayo de los opresores, este primero de Mayo, haciendo
oídos sordos a las demandas del pliego de la COB, ha decretado
un insultante aumento del 8% a los salarios y 20% al mínimo
nacional. Señala que es todo lo que el estado de la economía
puede dar.
Sin embargo, se va al Cochabamba para anunciar la
“nacionalización” de la empresa española de la red transporte
de electricidad dizque cumpliendo el mandato del pueblo de
recuperar las empresas que eran del Estado argumentando que
los servicios básicos son un derecho humano pero aclarando
que es un gobierno responsable con las empresas y que
reconocerá lo que le corresponde por su inversión, es decir
que pagará generosamente a la transnacional española. En su
discurso hizo alarde de la buena salud de la economía gracias

a las “nacionalizaciones”, al contrario de lo que dijo para negar
el aumento acorde a la canasta familiar a los trabajadores. Los
trabajadores, los desocupados que suman centenares de miles
nos preguntamos ¿Y el derecho a comer en que queda?
Finalmente en Tarija inaugura la planta de reconversión de gas
deshaciéndose en elogios a las “socias” transnacionales que
nos chupan la sangre.
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IMPONER EL CONTROL
OBRERO COLECTIVO
precarización del trabajo petrolero aplicando el
mejor convenio de la actividad.
La Presidenta ataca a los trabajadores petroleros
pidiendo que se terminen los piquetes y las
huelgas.

Coincide con la política de Repsol. Ni una

palabra sobre terminar con la superexplotación
en el sector, la tercerización y precarización.
Pide que los trabajadores resignen sus
reivindicaciones en pos del ﬁn supremo que es
lograr el autoabastecimiento.

La burocracia sindical es cómplice de
las patronales multinacionales, que
desguazaron la empresa, dejando a decenas de
miles en la calle, que tercerización buena parte
de los servicios de producción.

El interés de la mayoría oprimida solo
puede ser defendido por la única clase
que no tiene ataduras con el capital.

YPF en manos de un gobierno burgués, es
una experiencia conocida, para beneﬁcio de
las contratistas, de empresarios amigos, con
sobreprecios, que servirá en bandeja el negocio para
otras multinacionales. La presencia de un burócrata
en la dirección de YPF es una burla. La burocracia
fue socia de Repsol.

¿Cómo se podrá imponer la soberanía nacional, recuperando
todos los recursos petroleros?
¿Por medio de una ley? ¿Con discursos? ¿Pagándole a los
saqueadores?

La historia también muestra cómo se ha vaciado YPF siendo
estatal. No puede quedar en manos del gobierno que potencia
la penetración imperialista como en la minería, y los negocios de
los empresarios “amigos” y funcionarios carreristas.

Estamos enfrentando a un sector poderosísimo, que se apodera
de una de las mayores rentas del país, que se apoya en costo
del barril en boca de pozo de 8 a 10 dólares.

La burguesía no podrá cumplir con esta tarea nacional.
La expropiación sin pago de todos los recursos y su
puesta en funcionamiento bajo control obrero colectivo
sólo se podrá lograr por la acción radicalizada de
las masas, ocupando yacimientos y destilerías, es
necesario imponer el monopolio energético en toda la
Se debe terminar con todas las formas de tercerización y línea.
Las empresas expropiadas deben ser controladas
colectivamente por la clase obrera, desde sus
organizaciones, desde sus bases, que conocen al
detalle cómo trabajan las empresas, qué se hace y
qué se deja de hacer.
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GOBIERNO SOPORTA LOS EMBATES DE LOS MOVILIZADOS Y ES
INCAPAZ DE CONTROLAR LA SITUACIÓN
La situación política presente se caracteriza porque,
día que pasa, se agudizan los problemas sociales.
Las explosiones de malestar de los diferentes
sectores aparecen por todo lado y, como no puede
ser de otra manera, los objetivos que enarbolan son
sectoriales y bastante dispares entre sí. Los que
dependen de un sueldo postulan como objetivo el
salario mínimo vital (canasta familiar), los médicos
salen contra la jornada de ocho horas que pretende
imponer el gobierno, los trabajadores salubristas
exigen su derecho de ser incorporados a la Ley
General del Trabajo, los transportistas se movilizan
por el incremento de tarifas y los reordenamientos
vehiculares que hacen los gobiernos municipales,
los indígenas del TIPNIS por la defensa de su
hábitat natural, los estudiantes universitarios contra
la ley ﬁnancial que está provocando la huida en
masa de sus mejores docentes, las OTBs por la
subida de precios de los servicios básicos (energía
eléctrica, agua, etc.) Se trata de un panorama
político que reúne todas las condiciones de una
situación revolucionaria: explotados que ocupan las
calles exigiendo la solución de sus problemas vitales
y, al frente, un gobierno impotente para satisfacer
exigencias.

combatientes, cuando precisamente está interesado
en desmoralizar y fracturar la lucha unitaria. Este
gobierno, por otra parte, está empeñado en mostrar
a las transnacionales y a la empresa privada que
es suﬁciente garantía para proteger sus intereses y
garantizar de este modo las inversiones en el país.
En esto radica el franco viraje derechista del gobierno
que muchos oﬁcialistas se niegan a aceptar y que es
por demás evidente para los explotados.
Hasta ahora, todas las maniobras que ha hecho
para desmontar la movilización no han tenido ningún
efecto; ha fracasado en el intento de desmovilizar a
los pueblos del TIPNIS para impedir que participen
de la marcha regalando motores a bordo, mochilas,
alimentos, celulares y otras chucherías; no ha podido
desmontar la movilización del magisterio; no ha
logrado amedrentar a los médicos y trabajadores
salubrista con despidos y descuentos. La situación
política termina anulando la capacidad de maniobra
del gobierno.

A pesar de los objetivos sectoriales tan diversos
que enarbolan los movilizados, éstos se encuentran
ocupando el mismo escenario en sus movilizaciones
y, de manera natural, surge la tendencia a actuar de
manera unitaria. De manera espontánea surge la
solidaridad en la lucha, con mayor razón cuando el
gobierno pretende echar mano a la represión para
aplacar el malestar social. Sin embargo, en medio
de este panorama se han plasmado de manera
deﬁnida pactos formales por ejemplo entre médicos,
trabajadores salubristas, maestros y estudiantes
universitarios que, en diferentes capitales del país
planiﬁcan sus acciones de manera conjunta. El
elemento aglutinante de estas acciones unitarias,
espontáneas y planiﬁcadas es el repudio político a un
gobierno incapaz y prepotente que no atina a tomar
la iniciativa para atender las demandas de la gente.

La posibilidad de aplacar las movilizaciones usando
la represión, como ha ocurrido en La Paz, en lugar
de amedrentar a los movilizados, inmediatamente
los enfurece mucho más. En Cochabamba, los
estudiantes universitarios salen a las calles decididos
a vengar a sus compañeros paceños y rompen las
puertas y vidrios de la gobernación, destruyen los
ventanales de la sede de los cocaleros y del MAS.

El gobierno, a pesar de estar ﬂanqueado desde todas
partes por la convulsión social, se muestra inﬂexible
para atender las exigencias de los explotados.
Evo Morales en una última conferencia de prensa
realizada el sábado 28 de abril se ha burlado de las
huelgas de hambre y ha ratiﬁcado que no cederá, ni
siquiera ha atendido la exigencia de los maestros del
cumplimiento del convenio ﬁrmado el 2010 donde se
compromete a nivelar los sueldos de los maestros
urbanos al de los rurales, de reponer los bonos de
frontera y de zona que los había suprimido en los
ítemes de nueva creación, etc.

El oﬁcialismo se empeña en volcar a las calles
a algunos sectores que controla y lo único que
encuentra es el repudio de la opinión pública, eso ha
ocurrido con una contramarcha que ha organizado
en Sucre contra la huelga de los médicos. Existe
la información de que, en Cochabamba, estaría
organizando una marcha cocalera y campesina
contra las movilizaciones populares que a diario
paralizan la ciudad del Valle. No cejará en la tarea de
impedir que la marcha del Oriente pueda arribar a La
Paz organizando bloqueos en diferentes sectores, sin
embargo, lo único que provocará es que rápidamente
se convierta este movimiento en un factor catalizador
del malestar nacional.

¿Esta actitud debe ser interpretada como fortaleza
del gobierno? No. Sabe que ante cualquier
pequeña concesión empoderaría a los sectores en
conﬂicto creando la sensación de victoria entre los
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MINISTRO FURIOSO
DESENMASCARA AL SIRVIENTE
PINAYA

ESTA ES LA CONCEPCIÓN DE
SINDICATO QUE TIENE LA
BUROCRACIA ESTALINISTA
Después de ser abucheado y rechiﬂado por una masiva
asamblea general del magisterio cochabambino, Pinaya declaró
a la prensa, que los que lo silbaron y tildaron de traidor son
las “hordas trotskistas”, que rechazan el convenio entre la
CTEUB y el Ministerio de Educación por estar “aleccionados” y
“politizados” por la dirigencia de la Federación.
El estalinismo, es decir los militantes del mal llamado Partido
“Comunista”, entre ellos Pinaya, tienen una concepción
burocrática del sindicato. Para ellos se trata de controlarlo
verticalmente armando a su interior aparatos de compinches
dispuestos a obedecer lo que el jefe ordena a cambio de
prebendas. Controlando por más de treinta años la Federación
cochabambina el Frente de Defensa (estalinista), dio lecciones de
cómo funciona un sindicato burocrático. Los aparatos funcionaban
engrasados por prebendas y cargos docentes y administrativos;
los favorecidos no podían contradecir en lo más mínimo las
órdenes de los jefes, ejecutar las tareas más humillantes y dejar
de pensar con su propia cabeza. Esta experiencia nos muestra
cómo el contrarrevolucionario estalinismo se ha convertido en
un obstáculo serio para la democracia sindical y para que surjan
nuevos cuadros desde las bases. El sindicato deja de ser eso
que postulaba Engels “una escuela del comunismo”.

Una vez que el documento – acuerdo ha sido ﬁrmado entre
los dirigentes nacionales del magisterio urbano y el Ministerio
de Educación, las bases del magisterio han reaccionado
airadamente rechazando casi unánimemente el mismo; han
considerado que se trata de una tomadura de pelo porque no
responde a ninguno de los puntos que contempla el convenio
incumplido del 2010. Los dirigentes han sido repudiados por su
conducta traidora y las diferentes asambleas realizadas en el
interior han pedido que se adelante el Congreso Ordinario, que
debe realizarse en la segunda quincena del presente año, para
dotarse de una nueva dirección que realmente represente los
intereses del magisterio urbano.
Los dirigentes, frente al paro de 48 horas decretado por el Comité
Ejecutivo de la COB, pretenden adoptar una postura radical y
salen a la prensa disponiendo el acatamiento disciplinado de la
medida, todo con la ﬁnalidad de recomponerse de su maltrecha
situación en las bases y tratar de limpiarse el estigma de traidores
y oﬁcialistas.

Para Pinaya, el hecho de que tenga mala fama y desprestigio
político y personal por todo su prontuario de traiciones al
magisterio nacional y cochabambino, es porque simplemente,
los trotskistas hicieron una campaña publicitaria. En su
concepción, el sindicato es un ente muerto, donde mandan los
grupos controlados verticalmente por los dirigentes y donde las
bases del magisterio son un grupo de adocenados incapaces de
pensar por sí mismas y sacar sus propias conclusiones sobre
las acciones de sus dirigentes. Sólo así se entiende que Pinaya
y compañía digan tantos disparates a la prensa.

Inmediatamente el Ministro de Educación sale furioso a la
prensa para condenar la conducta demagógica de los dirigentes;
denuncia que éstos, en las negociaciones, se comprometieron
a suspender todas las medidas de presión y garantizar que
el magisterio se desmarcaría de la lucha salarial en torno a
la Central Obrera Boliviana; denuncia también que estos
elementos trabajan con un doble discursos, uno conciliador y
servil en las negociaciones con el Ministerio de Educación y
otro distinto –radical- hacia la opinión pública y las bases del
magisterio. Termina señalando que está dispuesto a revocar
el documento ﬁrmado y dejar sin efecto todos los acuerdos
logrados en las negociaciones pasadas, como si estos tuvieran
alguna signiﬁcación para el magisterio.

Este burócrata no puede entender que hay una interrelación entre
bases y dirección. En este momento, y sin temor a equivocarnos,
en las federaciones como de La Paz, Cochabamba y Oruro, los
dirigentes se han convertido en la expresión del descontento de
las bases en contra del gobierno y de los dirigentes oﬁcialistas.
Por eso se han convertido en una dirección nacional natural
porque son una referencia para los maestros de base en su
lucha. Este es el mejor ejemplo de cómo, antes de copar las
carteras formales de las organizaciones sindicales, ya se puede
ser dirección real desde las bases.

La burocracia oﬁcialista no ha abierto la boca para rechazar y
desmentir las aﬁrmaciones del Ministro, hecho que deja al denudo
la conducta sinuosa y cobarde de estos traidores. El estalinismo
traidor ha sellado su porvenir en el magisterio urbano, el último
reducto donde aún podía sobrevivir para medrar de pegas en el
aparato gubernamental. En el próximo congreso de los maestros
urbanos serán echados de la Confederación ignominiosamente.

De Voz Docente No. 16
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LO QUE PUEDE HACER LA MOVILIZACIÓN:
RADICALIZAR A LOS SECTORES MÁS
CONSERVADORES DE LA CLASE MEDIA

No cabe duda que, entre los profesionales libres, los médicos
y los ingenieros de las diferentes ramas de la producción
están entre los más privilegiados. Tienen ingresos superiores,
en proporción a la inversión hecha en recursos económicos y
tiempo en su formación. En el sistema capitalista la profesión es
también una mercancía cuyo valor de cambio se determina por
el tiempo socialmente necesario utilizado en su formación.

burgués del MAS, es la réplica del movimiento universal de los
indignados que, en sus sectores más avanzados, cuestionan el
destino del sistema social vigente.
Sorprende escuchar los discursos de los dirigentes médicos,
señalan que en la acción han llegado al convencimiento de
que su lucha no es limitadamente gremial y sectorial. Están
convencidos que se trata de una lucha política y que su victoria
depende de la victoria del conjunto de la movilización. Sus capas
más avanzadas buscan con avidez una dirección política que
encarne las condiciones de la actual lucha.

Hasta antes de la presente movilización, ¿a quién se le hubiera
ocurrido pensar que esos respetables señores y esas damitas
ﬁnas de mandil blanco pudieran ocupar las calles, junto a los
obreros, maestros y los sectores más deprimidos de la sociedad,
ocupar las calles repitiendo las mismas consignas subversivas
de los explotados? A nadie. Estas capas altas de la clase media
siempre han sido las más conservadoras y se han convertido en
los sectores que siempre han pugnado por la consolidación del
orden social establecido, de la estabilidad económica y política
ha dependido el éxito en la carrera profesional.

Los mecánicos piensan que la movilización de los profesionales
de la medicina encausa de manera natural hacia la derecha.
Nada más falso, su contacto en la lucha con los explotados los
encamina al encuentro con las tendencias revolucionarias. No
olvidar que la única derecha vigente en Bolivia es el gobierno
del MAS que, día a día, se muestra como instrumento de las
transnacionales y de los empresarios privados nacionales. Su
política salarial es la aplicación disciplinada de las recetas del
Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Contra esa
derecha, y no hay otra, están luchando estas capas altas de la
clase media.

Ahora, la crisis estructural del sistema capitalista, está arrastrando
a todos a la vorágine de la convulsión social. A su modo, la lucha
de los profesionales de la salud por la defensa de sus derechos
ganados y brutalmente conculcados por el gobierno indígena–
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¿QUE EXPRESA EL CONFLICTO DE LOS
MÉDICOS Y TRABAJADORES DE SALUD?
privada, es el propio gobierno masista
que ha declarado a los cuatro vientos
que defenderá a rajatabla la vigencia de
la propiedad privada grande, mediana y
pequeña.
Habiendo médicos, otros profesionales
y personas desocupadas, lo correcto
sería reducir la jornada de trabajo
y aplicar la escala móvil de horas
de trabajo (a medida que reduce la
jornada de trabajo se debe contratar a
un mayor número de desocupados con
un salario que cubra las necesidades
familiares vitales tanto de unos como
de otros) en todos los sectores. Sólo los
gobiernos fascistas se han dado el lujo
de incrementar la jornada de trabajo a
plan de palo, represión y balas.
En deﬁnitiva, el conﬂicto pone al
descubierto los rasgos fascistoides de
un gobierno que se desnuda como una dictadura antiobrera
que pretende resolver el problema de salud destruyendo las
conquistas sociales de los trabajadores, aprovechándose del
descontento de la población por las deﬁciencias del sistema
de salud, utilizando como chivo expiatorio a los médicos para
encubrir su defensa de la medicina privada y su incapacidadcomo representante de la burguesía nativa y las transnacionales
-de implementar un seguro universal ﬁnanciado en un 100%
por los patrones y su Estado y un sistema público de salud
que cuente con la infraestructura, equipamiento, tecnología y
personal necesario, altamente caliﬁcado.
Sólo un gobierno obrero–campesino, dirigido por el proletariado,
será capaz de acabar con la medicina privada, organizar la salud
en base a la propiedad social y obtener los recursos necesarios
para ofertar salud pública y gratuita para todos, expulsando a las
transnacionales y haciendo que sus jugosas ganancias - para
muestra un botón: Sumitomo ganó 1.000 millones de $us el
2009 - vayan en beneﬁcio de todos los bolivianos.

El Decreto Supremo 1126 que busca incrementar de 6 a 8 horas
el trabajo del personal de salud intenta hacer efectiva la demanda
planteada por los denominados “movimientos sociales” en la
cumbre masista-empresarial realizada en Cochabamba.
El gobierno pretende apoyarse en una imagen negativa de
los médicos a los que presenta como la encarnación de una
deﬁciente e insuﬁciente atención de los servicios de salud
pública, para intentar volcar a la población en contra de los
combatientes. Se recurre al argumento de que los médicos son
privilegiados porque trabajan menos horas que otros sectores
de trabajadores, tienen sus consultorios y clínicas privadas y
reciben sueldo como docentes universitarios. Sin embargo, no
se dice que si bien el trabajo formal es de 6 horas, ahí no cuenta
el que realizan por la noche, sábados, domingos y feriados, que
no suman como horas extras, tampoco que no todos los médicos
tienen la posibilidad de tener un consultorio o clínica privada ni
de ejercer la docencia, que el resto de los trabajadores en salud
ganan sueldos de hambre y, mucho menos, que quién fomenta
que la salud sea un negocio, se desarrolle la corrupción en los
establecimientos públicos de salud y siga vigente la medicina
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COORDINADORA NACIONAL DE DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA
AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS
COCHABAMBA-SANTA CRUZ-LA PAZ-CHUQUISACA

PRONUNCIAMIENTO
NUESTRO PLENO APOYO A LA IX MARCHA
INDÍGENA EN DEFENSA DEL TIPNIS Y LA
AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS
ORIGINARIOS
1. Nuestro incondicional respaldo a la IX Marcha de los pueblos del TIPNIS (Yuracaré, Chimán, Mojeño trinitarios) en defensa de su
tierra, territorio y su forma de vida. A menos de un año de la VIII marcha vuelven a la larga y sacriﬁcada caminata ante la permanente
burla y asedio del gobierno que insiste en imponer la construcción de una carretera para el saqueo transnacional atravesando
el corazón del TIPNIS sin importar daños ambientales, etnocidio y mayor sometimiento del país a la angurria del imperialismo
transnacional.
2. Hacemos nuestra la lucha por preservar el Parque Nacional Isiboro Sécure y el respeto a la autodeterminación de los pueblos
que lo habitan. Estas demandas ya tienen un carácter nacional, contra el mal llamado gobierno indígena y toda la farsa del Estado
Plurinacional que no dejan de ser instrumentos de la neo colonización. Como sectores urbanos también somos víctimas de las
políticas antilaborales, antipopulares que el MAS ejecuta obediente a los mandatos del imperialismo. Somos conscientes que
el TIPNIS, así como las conquistas sociales y laborales están condenadas a ser destruidas en esta etapa de decadencia del
capitalismo, por eso, nuestra lucha debe ser anticapitalista y antiimperialista, hasta sepultar su base de sustento: La gran propiedad
privada sobre los medios de producción.
3. Planteamos a los compañeros que se movilizan en todo el país construir la unidad en torno a un Pliego Único Nacional, una alianza
de obreros-campesinos-indígenas y clases medias urbanas empobrecidas y luchar con métodos de la acción directa multifacética
hasta derrocar toda la política pro transnacional del gobierno, orientándonos a poner en pie verdaderos órganos de poder popular,
basados en la democracia directa participativa que supere el engaño de la democracia parlamentarista, el legalismo tramposo y
la impostura del gobierno indígena. Transformar estructural y revolucionariamente el país en base a la propiedad comunitaria o
social.
4. Las demandas salariales, de educación, de salud, trabajo, tierra y otras de interés nacional las soldamos junto con la defensa del
TIPNIS y la autodeterminación de las nacionalidades originarias, en la conciencia de que sólo unidos venceremos a un gobierno que
va perdiendo respaldo popular y concluye cobijado en el imperialismo, trocándose cada vez más en cínico y represor.

¡VIVA LA IX MARCHA INDÍGENA, SÓLO LA UNIDAD DE TODOS LOS SECTORES DE
EXPLOTADOS Y OPRIMIDOS DERROTARÁ LAS POLÍTICAS ANTINACIONALES DEL
GOBIERNO PRO TRANSNACIONAL!
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POR UN PRIMERO DE MAYO DE LUCHA

El engañoso “proceso de cambio” que ha servido de bandera para que
un grupo de oportunistas se hagan inquilinos del palacio del gobierno
no había sido mas que la continuación del viejo proceso de saqueo
que viene desde la conquista española, se prolonga en la república
y continúa con el actual gobierno indígena que dice ser socio de las
transnacionales .
¿Quiénes se han beneﬁciado con este mentiroso “proceso de cambio”?
En primer lugar las empresas transnacionales que sangran nuestros
recursos naturales: gas, petróleo, minerales; en segundo lugar están
los empresarios nativos: agroindustriales, ganaderos, mineros grandes
y medianos, constructores, la banca que como nunca ha obtenido
fabulosas ganancias. Éstos sectores, que son menos del 20% de la
población, han acumulado el 60% del total de las ganancias que ha
generado el país.
En el otro extremo: para el 80% de la población: obreros, empleados,
profesionales, campesinos, cuentapropistas, desocupados, etc.,la
fracción de la torta apenas se reparte en migajas para sobrevivir.
El gobierno abusivamente pone en el mismo saco a los dos extremos
(millonarios y pobres) para sacar el promedio estadístico y decirnos
que ha mejorado el ingreso per cápita de los Bolivianos y que por tanto
debemos soportar su política hambreadora y entreguista .
Los portavoces del gobierno sostienen que en el presente periodo
muchos han pasado a ser parte de la clase media y que por tanto han mejorado sus ingresos. ¿A quiénes se reﬁere? Sin duda
a los propios masistas que están en el gobierno, a los cocaleros y narcos que acumulan fortunas protegidos por la alta jerarquía
policial, a los contrabandistas y los burócratas a sueldo de los diferentes sectores sociales que desmovilizan a sus bases para salvar
el “proceso de cambio” que para ellos es sinónimo de privilegios.
Los asalariados hemos planteado luchar por un salario mínimo vital de 8.300 Bs. cosa que ha escandalizado a los parásitos
del gobierno.¿Cuánto ganan pues los ministros, los asambleístas plurinacionales, el vicepresidente y el presidente indígena que
tiene avión propio, helicóptero, casa presidencial, movilidades de lujo y hoteles 5 estrellas pagados por el erario nacional? Estos
sinvergüenzas que disfrutan de lo gratis sin gastar nada de sus bolsillos nos dicen que si acceden a pagarnos 8.300 Bs. el pueblo
será quien tenga que pagar las consecuencias porque la inﬂación hará que todo suba. ¡Mentira! los empresarios son los causantes
de la inﬂación en complicidad con sus lacayos que están en el gobierno velando por sus intereses; los trabajadores debemos
luchar para que los eternos zánganos se ajusten los cinturones imponiéndoles el salario mínimo vital con escala móvil que no tiene
porqué afectar al pueblo sino beneﬁciarles dinamizando la economía popular; si el gobierno no está dispuesto a que sus amos se
sacriﬁquen, debemos obligarle a estatizar toda las empresas insolventes y que su manejo pase a manos de los trabajadores bajo
control y administración colectiva, esto permitirá potenciar el aparato productivo ( tenemos 12 mil millones para hacerlo).
Los ministros, sirvientes de las empresas transnacionales y los empresarios criollos, echan el grito al cielo por las 6 hrs de trabajo
de los médicos, “hay que trabajar más horas, nos dicen, el presidente Evo trabaja 16 horas…” ¿No es confesión de parte de que son
verdaderos lacayos de los capitalistas a quienes sirven con devoción admirable ?
Los asalariados del país debemos luchar por 6 ó 5 horas de trabajo para todos los bolivianos, hay que imponer la escala móvil
de horas de trabajo, es decir: todos los desocupados deben compartir la fuente de empleo de los trabajadores activos en minas,
fábricas, y otros centros laborales sin disminuir el salario mínimo vital.
La COB debe enarbolar el pliego único nacional que contemple los requerimientos y demandas de todos los sectores de las
ciudades y el campo para garantizar la movilización y la huelga general indeﬁnida que obligue al gobierno a atender y satisfacerlo;
si el gobierno no es capaz de solucionar los problemas del país, estamos obligados a poner en pie nuestra Asamblea Popular:
un verdadero órgano de poder de los obreros y campesinos. Si los capitalistas y sus lacayos han fracasado en la conducción del
gobierno, la solución es luchar por un gobierno propio de los trabajadores.

¡ VIVA EL PRIMERO DE MAYO COMBATIVO ¡
¡ VIVA LA UNIDAD DE TODOS LOS EXPLOTADOS DEL PAIS!
¡ ABAJO EL GOBIERNO VENDE PATRIA!
¡VIVA LA MARCHA POR EL TIPNIS ¡
Partido Obrero Revolucionario (POR), El Alto
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1o DE MAYO
DIA DE COMBATE
CONTRA LA BARBARIE
CAPITALISTA Y
EL GOBIERNO
SIRVIENTE DE LAS
TRANSNACIONALES
Trabajadores: la guerra de clases esta aquí y ahora. El gobierno burgués utiliza
los más viles recursos y el garrote para quitarnos la vida, el trabajo, la salud, la
educación y la tierra. ¿Quién podrá dudar ya que los chacales que nos gobiernan
están ávidos de sangre trabajadora? Pero los trabajadores no son un rebaño de
carneros. ¡Al terror azul respondamos con el terror rojo!
Al igual que los Mártires de Chicago nos rebelamos contra la superexplotación
de una sociedad decadente que no puede utilizar la ciencia y la tecnología para
liberarnos del trabajo como actividad opresiva y embrutecedora. Evo Morales
deﬁende el interés de las transnacionales y
para seguirlas enriqueciendo está dispuesto
a reducir la vida de todos los bolivianos
al nivel de la trágica miseria y el trabajo
embrutecedor de los campesinos.
Una sociedad y su Estado que no pueden dar
de comer a sus esclavos debe ser aplastada.
Basta de soportar el saqueo de nuestras
riquezas, la corrupción de los gobernantes,
basta de ver como sobresalen nuestros
huesos.
Nuestra fuerza está en actuar como un solo
puño. Las transnacionales y el gobierno
temen la posibilidad de la lucha generalizada
de los oprimidos bolivianos, la paralización
total del país, cuyo aspecto fundamental
es la paralización del aparato productivo, el

bloqueo de caminos y ciudades.
En el marco de la lucha nacional recién se pondrá en juego el destino del poder político, y por tanto, la posibilidad de acabar con la
gran propiedad privada y la estructuración de un verdadero gobierno de obreros y campesinos etapa previa para la estructuración
de la sociedad socialista.
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LIBERARAR A LAS
MOVILIZACIONES DE
DIRECCIONES DE BURÓCRATAS
ESTATIZADOS
María
Los acontecimientos recientes
a raíz de la lucha de los
trabajadores del magisterio
nos muestran que estas
movilizaciones no tienen un
buen porvenir con dirigentes
estatizados.
Dirigentes
estalinistas del MAS como
Tinini o Valdivieso del la
Confederación de Maestros
Urbanos, adoptando una
medida radical por la “nivelación
de los docentes urbanos con
los rurales”, tiene que llamar
poderosamente la atención.
De lejos se veía que era una
medida maniobrera destinada
a desarmar al sector más
combativo en las luchas sociales contra el gobierno derechista impostor, acompañada de su efecto inmediato: romper por el eje la
lucha unitaria de los trabajadores en torno al pliego único de la COB. Esta medida de los dirigentes burócratas estatizados tiene
todos los elementos de haber sido planiﬁcada con el gobierno si se sigue el curso del contenido de las declaraciones tanto del
Ministro de Educación como de los de la Confederación. Finalmente, la ﬁrma del convenio de estos dirigentes lo ratiﬁca.
De esta manera, comprobamos, una vez más, que los “dirigentes” estatizados no son simples burócratas que no consultan a las
bases, son vulgares funcionarios del gobierno derechista del MAS, agentes del gobierno que están usurpando el manejo de las
principales direcciones nacionales.
Estos bandidos de la misma calaña que Surco, Montes, Patana, que se reunían para confeccionar leyes malditas lo siguen haciendo
hoy para desarmar la lucha unitaria de los trabajadores por un pliego de la COB que contemple las principales demandas de los
trabajadores. El “tapiado” de los burócratas estatizados, no es para luchar por las reivindicaciones de los trabajadores (aumento
salarial, trabajo para los desocupados, rentas de vejez, mínimo vital, contratos colectivos de trabajo, tierra para los campesinos,
etc., etc.), ni siquiera se advierte la solidaridad con los trabajadores de salud que luchan contra una ﬂexibilización laboral llevada al
extremo. Este tipo de medidas “radicales” de los estatizados están destinadas a convertirse en instrumentos para desarmar la lucha
unitaria y destrozar a los mejores combatientes de esta lucha. La lección obligada para los verdaderos dirigentes es la de organizar
y dirigir la lucha unitaria de los trabajadores por un pliego único de reivindicaciones y al mismo tiempo luchar por erradicar de las
ﬁlas del movimiento de los trabajadores a los burócratas estatizados que controlan—engrasados por el Gobierno— al 90 % de las
Confederaciones.
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CERRAR FILAS PARA DERROTAR AL GOBIERNO
El gobierno ha atacado a varios sectores sociales,
conculcando las conquistas sociales, atentando contra los
derechos de los pueblos indígenas y realizando una política
fascistoide buscando el castigo al derecho a la huelga.
Los trabajadores de salud llevan varias semanas de
movilización, se incorporan los maestros, los indígenas del
TIPNIS y la COB en contra de las política hambreadora y
proimperialista del gobierno del MAS. La universidad no puede
quedar indiferente sobre la situación que vive el país, el gobierno
también ataca a la universidad en su conjunto, con la intromisión
franca de la ley ﬁnancial, viola la autonomía, el gobierno ahora
decide en que gastamos y cuanto, las facultades ya no tenemos
la decisión autónoma sobre nuestros gastos.
El gobierno arremete con su política para descargar la
crisis económica sobre los hombros de los trabajadores, lo que
corresponde es la unidad para derrotar la política del gobierno.
En la unidad de los trabajadores esta la fuerza, y el gobierno lo
sabe, hace lo imposible para que los conﬂictos se sectorialicen,
para eso utiliza a la burocracia sindical, dirigentes nacionales
vendidos que trabajan por “el proceso de cambio” y a nombre
de ese “proceso” nos piden que ajustemos los cinturones, utiliza
también a los residuos del estalinismo que operan en algunos
sectores, como es el caso del Prof. Pinaya dirigente de la
Confederación de Maestros Urbanos, que en la anterior semana,
hizo esfuerzos sobrehumanos para evitar que el magisterio
uniﬁque sus fuerzas con los demás sectores en conﬂicto. La
maniobra le salió mal, los maestros siguen en las calles y la

movilización tiende a uniﬁcarse, pese a todos los esfuerzos de
MAsistas y estalinistas por salvar “su proceso de cambio”, que
no cambia nada.
Hace una semana el Vicerrector de la universidad, de
formación estalinista, y abiertamente pro-Masista declaro en
la prensa que los trotskistas buscamos derrocar al gobierno, a
ello le respondemos con toda claridad, que confesamos nuestro
delito. Los trotskistas desde el primer día que asumió el poder
Evo Morales, dijimos que este movimiento no representaba
la solución a los problemas de los pobres, desde un principio
denunciamos la farsa de este “proceso”, dijimos que no podíamos
depositar ilusiones en el reformismo y que tarde o temprano sus
acciones acabarían chochando con las bases para salvar al
capitalismo y a la burguesía. Los trotskistas fuimos los únicos
en alertar sobre la farsa del “proceso de cambio” al punto de
quedarnos aislados. Los reformistas del MAS y los traidores
estalinistas se desenmascararon rápidamente y ahora la historia
nos da la razón, nosotros no tenemos problemas en decir lo que
pensamos, tenemos el valor de defender nuestras posiciones
políticas, los que acostumbran a disfrazar sus posiciones, son
precisamente los estalinistas y esto a nivel mundial, conocidos
traidores del socialismo en todo el mundo, ahora en Bolivia
pretenden justiﬁcar su defensa ultima al gobierno burgués del
MAS, nada los salvara ellos caerán con el gobierno y su “proceso
de cambio” que no cambio nada. Felizmente para los trotskistas
nos queda la lucha por la verdadera revolución social, por un
verdadero gobierno de obreros y campesinos por un mundo
mejor.

UNIFICAR LA LUCHA PARA DERROTAR LA POLITICA ANTIOBRERA,
ANTIPOPULAR, ANITUNIVERSITARIA Y PROIMPERIALISTA DEL GOBIERNO
DEL MAS.
VIVA LA AUTONOMIA UNIVERSITARIA
ABAJO EL GOBIERNO BURGUES DEL MAS
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¡¡QUISIERA VER AL EVO COLGADO DE UN FAROL!!
¡¡¡Y A TODOS SUS MINISTROS CON LAS TRIPAS AL SOL!!!
EVO EL BRUTO FIRMA EL DECRETO 1202 PARA QUE LOS BOLIVIANOS PAGUEN 40 $US MAS POR
BARRIL DE PETRÓLEO AL IMPERIALISMO. POR ESO EL VENDE-PATRIA BUSCA DESTRUIR LA
SALUD, LA EDUCACIÓN, EL TIPNIS Y NUESTRAS CONQUISTAS, PARA ENGORDAR A LOS GRINGOS
IMPERIALISTAS.
“¡Y la plata! ¿Dónde esta?” dicen los oprimidos. No hay para
hospitales pero si para palacios, no hay para salarios pero si
para aviones de uso privado para el déspota. ¿Es casualidad?
NO, el imperialismo o transnacionales, han comprado a Evo
y su partido de mequetrefes. Si a las petroleras les cuesta 6
$us extraer un barril de petróleo de nuestro país, gracias al
MAS, el Estado se lo compra ahora en mas de 60 $us. En las
minas es peor, los gringos no pagan más de un 10% de lo que
sacan. Y los sirvientes tradicionales del imperialismo, como son
los empresarios, banqueros, latifundistas o burgueses vendepatrias bolivianos, andan todos con la camiseta azul porque “Evo
cumple”, no les tocó sus grandes propiedades privadas, les da
millonarios prestamos y como premio les permite decidir cuanto

pagar a sus esclavos en las fabricas, campos, minas u oﬁcinas.
Pero los gobernantes también sacaron tajada, los mank’agastos
masistas son dueños de latifundios, empresas, mansiones y
lujosos autos. “Ahí esta la plata, señores” por eso no hay para
hospitales, para ítems en salud, por eso deben trabajar más los
médicos para que los masistas y sus amos gringos engorden;
por eso el incremento salarial es miserable, por eso no hay
trabajo. Por eso hay que tumbar al Estado “Pluri-Transnacional”,
de ladrones y vende-patrias. No más dirigentes castrados y
vendidos. Defenderemos la salud, la educación, el TIPNIS y
nuestras conquistas de nuestros enemigos: el imperialismo y
sus lacayos.

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

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.
Por la Tesis de Pulacayo y la independencia sindical.

¡¡¡ Por trabajos permanentes y un salario mínimo vital con escala móvil!!! que
cubra el costo de la canasta familiar y que suba con este.

REVOLUCIÓN SOCIAL es quitarles por la fuerza sus grandes propiedades
privadas al imperialismo (transnacionales) y a la burguesía vende-patria
boliviana (empresarios y latifundistas) sin pagar indemnización para transformarlas
en PROPIEDAD SOCIAL, que de pan y trabajo a todos bajo el control de obreros y
campesinos. Esto es Socialismo camino al Comunismo.

La respuesta es un GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del PROLETARIADO:
Amplia democracia para la mayoría y dictadura para la minoría explotadora.

Retomando el

camino de La ASAMBLEA POPULAR del 71, gobernaremos desde los cabildos abiertos y
asambleas de representantes revocables, que sólo ganarán lo que dicten sus bases.

¡¡¡VIVA LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS NACIONES OPRIMIDAS!!!
¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS
TRANSNACIONALES!!!
¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!
¡¡¡REVOLUCIÓN Y LA DICTADURA PROLETARIAS!!!
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