GARCÍA LINERA
AMENAZA A MÉDICOS
Y TRABAJADORES EN
SALUD.

Furioso por el rechazo a la tramposa “suspensión” del Decreto 1126
con la clara intención de mantenerlo latente hasta que una “Cumbre”
al estilo de la masista-empresarial de Cochabamba la ratiﬁque, el
cretino Vicepresidente, García Linera, amenazó: “Acabaremos con los
privilegiados”, reﬁriéndose a los médicos. Convoca a los “”sectores
sociales para aplastar la huelga de salud”. Ebrio de poder no percibe
que las huestes masistas chocarán con el repudio popular al gobierno
impostor.

Privilegiados son los burgueses, los latifundistas,
las transnacionales ante los que García Linera y
el gobierno del MAS se arrastran como gusanos.
Con ellos y sus sirvientes si que hay que acabar
por la vía de la revolución social.
LOS EXPLOTADOS UNIDOS HAREMOS RESPETAR LAS CONQUISTAS SOCIALES Y
LABORALES COMO ES LA JORNADA DE SEIS HORAS DE DEL SECTOR SALUD Y LA
INCORPORACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA SALUD PÚBLICA A LA LEY GENERAL
DEL TRABAJO.

LA NECESIDAD DEL
MOMENTO:

AL CIERRE DE NUESTRA EDICIÓN (Martes 8 de mayo)

HUANUNI:

LA PRESENCIA FÍSICA Y POLÍTICA
REVOLUCIONARIA DEL PROLETARIADO

REUNIÓN DE DIRIGENTES Y DELEGADOS
RESUELVE PONER A CONSIDERACIÓN DE LA
ASAMBLEA GENERAL DE TRABAJADORES,
ESTE MIÉRCOLES 9 DE MAYO, ENVIAR A LA PAZ
POR LO MENOS 1.000 MINEROS PARA APOYAR
LAS MOVILIZACIONES.
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Brasil. Abril Rojo

GOBIERNO DE DILMA IGNORA LAS
PROTESTAS.

El 17 de abril de 1997, la policía militar de
Pará asesinó a 21 campesinos sin tierra,
cuando marchaban por una carretera, en
El Dorado de los Carajás. El Movimiento
Sin Tierra lo denominó el “Abril Rojo”.
Todos los años se realizan en esta fecha
manifestaciones en el país. Este año se han
cumplido 16 años de la bárbara represión.
Desde entonces hasta ahora no han cesado
las persecuciones policiales, judiciales y las
muertes de campesinos que luchan contra los
latifundistas, madereros y desmontadores.
Sólo este año mataron a 12 campesinos en
seis estados de la federación.
El “Abril Rojo” de 2012 se inició con la
ejecución a tiros del asentado Pedro Bruno, en Pernambuco,
municipio de Gameleira. El asesinato fue denunciado por el MST
como represalia a la reocupación del Ingenio Pereira Grande,
que marcó el inicio del “Abril Rojo” en el estado. A ﬁnes de
marzo, pistoleros dispararon en la cabeza del agricultor Antonio
Tiningo, que liderizaba el Movimiento de los Sin Tierra en el
municipio pernambucano de Jataúba.

desempleo, por la amplia intervención asistencialista del Estado
y por el avance de la agroindustria, y nuevas condiciones
políticas, marcadas por la colaboración de clases promovidas
por las centrales sindicales, dieron aliento a los explotadores
para golpear la movimiento campesino y bloquear al movimiento
obrero. He ahí porque los asesinatos hayan ocurrido sin que
haya una respuesta a la altura.
El desdén con que la presidente Dilma encaró el “Abril Rojo” es
síntoma de la pérdida de fuerza política del MST.

La violencia reaccionaria de los grandes propietarios de tierras
expresa la lucha de clases en el campo. El Estado y los gobiernos
encubren los crímenes de la burguesía agraria. La petulancia y
desparpajo con la que los hacendados contratan asesinos y usan
el terror como método de defensa de sus propiedades se debe a
la ausencia de comités de autodefensa y, principalmente, por el
hecho de no existir una dirección revolucionaria que materialice
la alianza obrero-campesina.

Innumerables manifestaciones, ocupaciones de predios públicos
y de tierras se realizaron, pero sin ímpetu ni repercusión social.
La actitud del gobierno federal fue congelar parte de los recursos
destinados al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INCRA),
que podrá resultar en un corte deﬁnitivo del 70% de los R$ 240
millones previstos.
Desde el inicio de su gobierno, Dilma procuró poner a la
burocracia sindical y a la dirección del MST en una posición
equidistante, atendiendo los reclamos de la burguesía sobre la
liberalidad del ex presidente Lula, que llegó a colocarse la boina
del MST en un gesto populista.

Sólo el movimiento de masas de los explotados organizado y
uniﬁcado en el campo y las ciudades puede responder al terror
agrario de los ricos propietarios. El MST ha retrocedido en los
últimos años. Ha perdido parte de la inﬂuencia que ejerció en
los centros urbanos. Ha contribuido para ello no sólo la política
de su dirección pequeño-burguesa que ha mantenido al MST
subordinado al reformismo, al clericalismo y atado al gobierno
del PT, como también el relativo reﬂujo del movimiento obrero.

La meta del MST y de sectores de la iglesia católica de ganar
espacio en las instituciones estatales e inﬂuenciar las “políticas
públicas” del gobierno petista fue siendo corroída conforme la
administración de Lula se fue adaptando a los intereses del gran
capital. La tesis reformista de izquierdizar al gobierno de Lula
sólo sirvió para someter a los sindicatos y al MST a la política
burguesa.

Sin duda, la burguesía y sus gobiernos (federal, estatales y
municipales) aprovechan las condiciones económicas favorables
y el liderazgo del caudillo Lula para poner un cabestro en los
sindicatos e imponer un retroceso a la lucha campesina, que se
venía proyectando y fortaleciendo desde los años 90. Nuevas
condiciones económicas, marcadas por la caída de la tasa de

De: “Massas” No.432, mayo 2012, POR-Brasil.
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LAS TRANSNACIONALES SE BENEFICIAN DE LAS
NACIONALIZACIONES DEL M.A.S.
Las nacionalizaciones que hacen los gobiernos burgueses son en el marco del respeto a propiedad
privada y por eso pagan jugosas indemnizaciones, constituyendo jugosos negociados en favor de
las transnacionales. Sólo el gobierno obrero es capaz de expropiar efectivamente las empresas
en manos de la clase dominante y de las transnacionales. Evo Morales termina despilfarrando
cuantiosos recursos del Estado en indemnizaciones y compensaciones. La última nacionalización
de la transportadora de energía eléctrica es una farsa que no ha emocionado a nadie.
NACIONALIZACIONES BURGUESAS: JUGOSO NEGOCIO
PARA LAS TRANSNACIONALES
La experiencia enseña que no todas las nacionalizaciones son
medidas revolucionarias; unas, las ejecutadas por los gobiernos
burgueses, terminan siendo jugosos negociados para las
transnacionales y las otras, las ejecutadas por el gobierno de
obreros y campesinos, tienen distinta naturaleza de clase y por
su contenido adquieren características revolucionarias.
La diferencia está en que los gobiernos burgueses realizan las
nacionalizaciones en el marco del respeto a la propiedad privada
pagando jugosas indemnizaciones y daños y perjuicios a las
transnacionales y que, en muchos casos, la medida se reduce
a la compra de las acciones a los dueños de las empresas que
decide “nacionalizar”.
El gobierno revolucionario cuando plantea la necesidad de
nacionalizar empresas privadas, lo hace en el marco de la
abolición de la propiedad privada de los medios de producción;
se trata de la expropiación a la burguesía nativa y a las
transnacionales de “sus” empresas, claro está, sin reconocerles
un solo centavo como indemnización, partiendo del principio de
que la propiedad privada –desde su origen- es producto de la
expropiación, del robo, del asalto y de la explotación de la fuerza
de trabajo por parte de la clase dominante.

acciones de cuatro empresas transnacionales. El 10 de mayo
del 2007 PETROBRAS recibió del Estado boliviano 112 millones
de dólares como compensación por la nacionalización de las
reﬁnerías Gualberto Villarroel de Cochabamba y Guillermo Elder
de Santa Cruz; Por la nacionalización de la HIDROELÉCTRICA
CORANI S.A.M. el Estado pagó 18.42 millones; por la
GENERADORA VALLE HERMOSO de “The Bolivian Generating
Grup” pagó 14,24 millones y, ﬁnalmente, se pagó 100 millones
de dólares a la capitalizadora de la Empresa Nacional de
Telecomunicaciones (ENTEL).

El gobierno del MAS ha pretendido aparecer como campeón
de las nacionalizaciones en materia hidrocarburífera y lo que
ha hecho en la práctica es un negocio, muy lucrativo para las
transnacionales, con el argumento de que comprando el 50 %
más uno de sus acciones el Estado termina tomando en sus
manos el destino de las empresas nacionalizadas. Lo que en los
hechos ha logrado es convertirse en “socio” –dice igualitario- de
las transnacionales, con la diferencia de que quienes invierten
dinero son éstas últimas y –por tanto- el Estado boliviano termina
subordinado a los intereses ﬁnancieros de los saqueadores del
país. En los últimos años, frente a una inevitable crisis en la
producción de gas y de petróleo porque a los “socios” no les
interesa invertir en la exploración y explotación de nuevos
campos petroleros, el Estado se ha visto frente al inminente
peligro de no poder cumplir los compromisos con el Brasil y la
Argentina y, algo peor, enfrentar el peligro de que no se pueda
garantizar el consumo interno, ahora ya se importan grandes
cantidades de gasolina, diesel y gas licuado para satisfacer las
necesidades del país con precios subvencionados.

Según estudios realizados por el CEDLA, el Estado boliviano
tendría que pagar hasta un total de 645 millones de dólares
por nacionalizar las petroleras. Con muchas de ellas no existen
cálculos de los montos de las indemnizaciones y otras están en
cortes extranjeras exigiendo sumas astronómicas al país.
OTRA FALSA NACIONALIZACIÓN
La última medida decretada por el gobierno el primero de mayo,
la “nacionalización” de la empresa transportadora de energía
eléctrica de manos de una transnacional española, tiene las
mismas características que las anteriores. Estaba orientada a
generar impacto publicitario con la ﬁnalidad de distraer a los
bolivianos de los problemas sociales que se desatan en torno
al incremento de sueldos y salarios, a la violación de derechos
ganados como la jornada de 6 horas para el sector de la salud,
la marcha de los indígenas de las tierras bajas en defensa del
Parque Nacional Isiboro Sécure, etc. Inmediatamente después
de la promulgación del Decreto y con la intención de no generar
tensiones con el gobierno español, se apresura en señalar que
el Estado reconocerá todas las inversiones de la transnacional
y pagará lo que corresponda sin poner en riesgo los intereses
de los inversionistas, anuncia que la base de las negociaciones
es de 39.9 millones de dólares más todas las inversiones que
hubiera hecho la empresa española. Según denuncia “Plataforma
Energética”, la deuda supera el valor de TDE, Bolivia no debería
pagar nada.

Muchas de las llamadas “nacionalizaciones” han signiﬁcado
negocios pésimos para el Estado como es el caso de la
generadora eléctrica GUARACACHI, ha comprado un elefante
blanco salvando a la transnacional de cargar con ese peso
muerto.
Según los datos que proporciona el CEDLA, hasta ahora el
Estado ha pagado 244 millones de dólares por la compra de las
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LOS SECTORES DE SERVICIO Y EL PARO DE

LABORES

La huelga es un método de lucha efectivo sólo si la acatan los sectores ligados a la
producción. El paro de 76 horas decretado por la COB será sustituido por grandes
movilizaciones en el magisterio.
decretan paros de labores y huelgas generales asegurándose de
que los sectores más importantes de la producción no la acaten
y, frente al fracaso de la medida, justiﬁcan las traiciones más
canallescas y terminan conduciendo la lucha de los explotados
a la derrota. Este papel está haciendo la actual dirección
de la COB y cada paro que decreta le signiﬁca al magisterio,
por ejemplo, descuentos inmisericordes, el deterioro de la
capacidad de convocatoria de las organizaciones sindicales y la
desmoralización de las bases porque una gran parte se resiste a
acatar este tipo de medidas.

LA HUELGA GENERAL PARA SER
CONTUNDENTE DEBE PARALIZAR EL
APARATO PRODUCTIVO
La huelga general es parte de la acción directa de los asalariados
que consiste en que éstos toman en sus manos la solución de
sus problemas, sin que medie la acción tramposa y dilatoria de
la legislación burguesa. Se trata de un método de lucha que
consiste en la paralización de la producción que, en el sistema
capitalista, es una estocada mortal al corazón mismo de la
patronal y del Estado burgués que actúa como empleador. No
olvidar que la razón de ser del capitalismo es exprimir plusvalía
al trabajador a través de la gran producción de mercancías y,
un minuto en la paralización de la producción, signiﬁca para la
patronal una millonaria pérdida que fácilmente puede llevarla a
la quiebra.

Por esta razón, el magisterio urbano ha planteado en el ampliado
de la COB que se abstengan de decretar más paros y, si se
da la inevitabilidad de la huelga general indeﬁnida, ésta debe
ser previamente preparada para garantizar que los sectores
productivos la acaten. Ha planteado que lo que corresponde
hacer en el proceso de preparación de la huelga es exacerbar
las movilizaciones y bloqueos de caminos y calles hasta lograr la
paralización total del país, unir las luchas de los centros urbanos
con la marcha indígena que el oﬁcialismo ha logrado cercarla
todavía en el territorio beniano y su objetivo es lograr que muera
por inanición.

Sin embargo en Bolivia, por el gran peso que tiene el proletariado
en los demás sectores explotados que no tienen relación directa
con la producción (maestros, comerciantes, transportistas,
etc.), se ha generalizado el uso de la huelga para exigir a los
gobernantes la satisfacción de sus necesidades y sólo tiene
efectos positivos si la medida, de alguna manera, altera las
actividades del conjunto de la población, cuando va acompañada
de otras medidas de presión como las marchas y bloqueos de
calles y caminos.

El ampliado ha desoído el planteamiento del magisterio y ha
decretado el paro de 72 horas. La mayoría de las federaciones
del interior, ante la imposibilidad de acatar la medida de manera
unitaria, ha resuelto sustituir el paro con grandes movilizaciones
que se suelden ﬁrmemente con los trabajadores salubristas, los
médicos y los universitarios que ya están en las calles.

Los gobiernos de turno, cuando los sectores de servicios acuden
a la huelga, sabiendo que su incidencia sobre la economía es
muy pobre, se limita a cruzarse de brazos y a desarrollar una
furiosa campaña para volcar a la población contra los huelguistas
esperando que el movimiento se desgaste internamente por sí
mismo; por otra parte, usa el mecanismo de los descuentos por
días de huelga para desmoralizar a los combatientes y termina
derrotándolos. Los éxitos que se han logrado en las luchas de
estos sectores han sido por la radicalidad de sus movilizaciones
que han puesto en jaque a los gobiernos de turno, poniéndolos
frente a la disyuntiva de ceder o caerse.

DURA CRÍTICA A LA DIRECCIÓN
DE LA COB Y LA FEDERACIÓN DE
MINEROS PORQUE LOS SECTORES
PRODUCTIVOS NO SE PLIEGAN A LAS
HUELGAS
Se ha puesto en evidencia que es la dirección sindical
burocratizada la que no hace nada para que mineros, fabriles,
etc. acaten las huelgas.

CANALLESCO BOICOT DE LA
BUROCRACIA SINDICAL

En Huanuni, los mineros discuten la forma de participar en
la lucha que se desarrolla a nivel nacional, conscientes que
no pueden permanecer al margen de la lucha de las masas,
lo que demuestra que el gran obstáculo son las direcciones
burocratizadas y no las bases.

Los dirigentes de las organizaciones sindicales nacionales
comprometidos con los gobiernos de turno deliberadamente
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ACORRALADO POR LA PROTESTA SOCIAL, EL
GOBIERNO EMPIEZA A TAMBALEAR FRENTE A LA
CONTUNDENCIA DE LAS MOVILIZACIONES
La incorporación del movimiento universitario ha fortalecido los bloqueos de calles y
caminos iniciado por médicos y salubristas. La dura represión hace de catalizadora del
repudio generalizado al gobierno del MAS. Evo Morales empieza a mostrar debilidad con
el anuncio de la “suspensión” del decreto 1126. Rechazar con energía la maniobra de la
Cumbre Social de la Salud.
Bolivia se ha convertido en escenario de radicales movilizaciones.
El conﬂicto de los trabajadores salubristas y de los médicos se
ha fortalecido con la incorporación de las universidades y la
simpatía de los demás sectores sociales. La millonaria campaña
de desprestigio que ha iniciado el gobierno por todos los medios
de comunicación ha tenido un efecto contraproducente porque
ha exacerbado la bronca creciente de los trabajadores y de la
clase media contra el gobierno.
Todo este panorama de agitación social es consecuencia de
la situación política que, desde hace algunos meses venimos
tipiﬁcándola como revolucionaria o, con más precisión prerevolucionaria por la labor obstaculizadora de las direcciones
sindicales reformistas, porque los diferentes sectores más pobres
de la población se vuelcan a las calles exigiendo al gobierno
soluciones a sus necesidades vitales sin encontrar respuestas
que les satisfagan. Para ellos cada día se hace más evidente la
incapacidad del gobierno demagogo y acentúa su entrega cínica
a las transnacionales y a la empresa privada nacional, cargando
todo el costo de la crisis económica sobre las espaldas de los
trabajadores.

rápidamente esta situación puede permitirle al gobierno realizar
maniobras para desmontar el conﬂicto sector por sector. En
esta dirección, el gobierno ha anunciado la “suspensión” de
la aplicación del D.S. 1126 con la ﬁnalidad de desmontar
el conﬂicto en el sector de la salud, maniobra que ha sido
frustrada por la respuesta contundente de los movilizados que
reiteran su exigencia de la derogatoria de ese instrumento legal
conculcador de sus derechos.
Con todo, el gobierno, en cualquier momento, puede ceder a
la presión del sector salubrista cuando considere inminente
la generalización de la incorporación de los demás sectores
sociales, hecho que pondría en grave peligro la estabilidad del
mismo gobierno masista. De ocurrir este extremo, signiﬁcaría
un obstáculo momentáneo que retarde la incorporación de los
demás sectores, pero no la derrota o la postergación indeﬁnida
de las movilizaciones. Existen condiciones objetivas y materiales,
como la agudización cotidiana de la miseria que tarde o temprano
impulsará al conjunto de los explotados a la acción.

Ha sido un acierto que, en los últimos días, se hubieran
radicalizado las movilizaciones callejeras, los bloqueos de
caminos y de los centros neurálgicos de las ciudades, dejando
en segundo plano las huelgas de hambre y tapiados y que ha
obligado al gobierno a recurrir a una feroz represión, situación
que ha exacerbado aún mucho más el estado de ánimo de los
combatientes y de la población. Los bloqueos que comenzaron
en La Paz y Cochabamba rápidamente se han generalizado en
todo el país. En los últimos días se han incorporado a las medidas
de presión los sectores que estaban cubriendo los servicios de
emergencia, sobre todo en las provincias, exacerbando a la
gente que necesita de atención médica, no contra los médicos en
huelga sino contra el gobierno por su incapacidad para resolver
el conﬂicto médico; hasta las trabajadoras sexuales de El Alto
de La Paz que necesitan un control permanente para realizar
sus servicios se han sumado a la lucha instalando un piquete de
huelga de hambre.

Evo Morales, en su impotencia, ha anunciado que el destino del
D.S. 1126 y los problemas de los diferentes sectores los traslada
a una Cumbre Nacional de Salud que convocaría inmediatamente
para que en esa instancia se los resuelva en el marco de la
voluntad popular. Se trata de una trampa contra la movilización
que los combatientes deben rechazarla con energía. Las cumbres
sociales que organiza el gobierno no representan la “voluntad
popular”, se trata de una impostura montada con sus secuaces
que hablan a nombre del tan manoseado “pueblo”, todo con la
complicidad de la empresa privada y de las transnacionales.

Sin embargo, los sectores no se incorporar a la lucha en
el mismo ritmo; unos, como los médicos, salubristas y
universitarios, se encuentra muy adelante con referencia a los
maestros que tardan mucho en incorporarse masivamente y a
los sectores de los trabajadores ligados a la producción como
los mineros, los fabriles y otros. Esta disparidad de ritmos en
la incorporación a las movilizaciones se convierte en un talón
de Aquiles que impide un rápido desenlace en la solución
del conﬂicto en favor de los combatientes. De no superarse
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LOS MINEROS, TRADICIONAL VANGUARDIA POLÍTICA
REVOLUCIONARIA DEL CONJUNTO DE LA NACIÓN OPRIMIDA, NO
PUEDEN PERMANECER AL
DE
LA
la MARGEN
economía nacional
en la
queLUCHA
permanecen SOCIAL
vigentes modos

de producción pre-capitalistas. El grueso de los campesinos
han sido reducidos a una angustiosa miseria consecuencia de
lo precario y atrasado de su forma de producir asentada en la
pequeña propiedad agraria: el minifundio. En las ciudades una
enorme masa de trabadores se ganan la vida por cuenta propia
en diversidad de oﬁcios precarios y rudimentarios porque no
existen fuentes de trabajo, consecuencia del poco desarrollo
industrial del país. Toda esta masa de pequeños propietarios del
campo y las ciudades viven en condiciones de miseria. Miseria
que alcanza también a amplios sectores de profesionales como
los maestros urbanos y rurales o los trabajadores en salud del
sistema público y también a los trabajadores fabriles de la
enclenque industria nacional, cuyos salarios son de hambre.
El eje económico del país lo constituye la producción de tipo
capitalista, es decir, la actividad sustentada por el proletariado.
Los proletarios están ligados a la columna vertebral de la
economía nacional. La producción de minerales y de gas
actualmente es el sustento de la economía nacional. Y esta es
la causa material por la cual, la clase obrera y particularmente
el proletariado minero ha jugado el papel de vanguardia
revolucionaria del conjunto de los explotados señalando a la
nación oprimida el camino para poder salir de las condiciones de
atraso que son la causa en deﬁnitiva de la miseria de la mayoría
del pueblo.
Ha correspondido a los trabajadores mineros, señalar, a partir
de la Tesis de Pulacayo, que la liberación del país de la opresión
imperialista y la explotación por la insigniﬁcante burguesía
blancoide criolla pasa a ser una tarea que deberá ser cumplida
por la clase obrera como dirección política del conjunto de los
explotados. Sólo el proletariado, porque no tiene ninguna forma
de propiedad sobre los medios de producción y por tanto nada
que defender en la sociedad capitalista, es capaz de conducir la
revolución nacional protagonizada por el conjunto de la nación
oprimida, hasta sus últimas consecuencias expulsando a las
transnacionales saqueadoras y expropiando la gran propiedad
de los medios de producción de los empresarios, para organizar
la producción bajo la forma de propiedad social de los medios
de producción. En resumen: materializar la revolución socialista
que quiere decir propiedad social de los medios de producción y
no “sociedad” con los opresores imperialistas y los empresarios
privados como proclama la impostura masista en el gobierno.
Sólo cuando los medios de producción, con los que el trabajo
de los hombres produce la riqueza, sean propiedad de todos
será posible distribuir la riqueza que sale del sudor de todos los
trabajadores al conjunto de la sociedad de tal forma de atender
las necesidades de todos en vez de enriquecer a unos pocos
como actualmente ocurre. Actualmente el 20% más rico de
la sociedad acapara el 60% de los recursos nacionales, esto
sin tomar en cuenta lo que se llevan las transnacionales que
nos saquean explotando nuestras materias primas. Bajo esta
forma de producir y distribuir la riqueza es imposible atender las
necesidades de las mayorías oprimidas. Se necesita acabar con
la actual sociedad capitalista caduca e instaurar los cimientos
de la nueva sociedad socialista y a los trabajadores les
corresponde asumir el papel de dirección política del conjunto
pueblo explotado.

La Tesis Política aprobada por el XV Congreso de la COB en Tarija
el pasado mes de enero, que fue la presentada por los mineros
retomando la Tesis Política del IV Congreso de la COB de 1970,
comienza señalando:
“Los trabajadores proclamamos que nuestra misión histórica, en el
presente momento, es aplastar al Capitalismo y a sus sirvientes
nativos. Proclamamos que nuestra misión es la lucha por el
socialismo. Proclamamos que el proletariado es el núcleo
revolucionario por excelencia de los trabajadores bolivianos.
Asumimos el papel dirigente de la revolución como genuinos
representantes de los intereses nacionales. La alianza de
obreros y campesinos con la gente pobre de las ciudades y
con todas las fuerzas antiimperialistas y anticapitalistas es la
garantía de la victoria.”
Esta sentencia resume la experiencia histórica de la lucha del
proletariado boliviano y particularmente del minero a lo largo de
más de medio siglo de luchas sociales en el país.
Los trabajadores son hijos de la producción de tipo capitalista
que en nuestro país ha sido el resultado de la penetración
imperialista. La inclusión del país a la economía capitalista se
dio bajo la presión del capital ﬁnanciero internacional en la etapa
de expansión imperialista de la economía mundial.
La clase dominante nativa que se estructuró alrededor de la
explotación del trabajo gratuito de los nativos indígenas bajo el
régimen del pongueaje, ha sido históricamente incapaz de resolver
el problema del atraso económico del país y se ha agotado en
el papel de agente de los intereses de las grandes empresas
transnacionales. Es una clase pro-imperialista, antinacional,
caduca e incapaz para resolver los problemas fundamentales
del país: el desarrollo económico para la satisfacción de las
necesidades básicas de los explotados.
Los trabajadores son minoría dentro de los explotados
bolivianos, hecho es un índice del grado de atraso del país. El
imperialismo ha determinado que Bolivia sea un engranaje del
aparato productivo mundial con la función de proveerle materias
primas, en la actualidad básicamente minerales y gas para
el mercado internacional. El desarrollo capitalista sólo se ha
dado en los sectores productores de materias primas para el
mercado mundial quedando estancada en el atraso el resto de
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LA SITUACIÓN POLÍTICA Y LA OBLIGACIÓN DEL
PROLETARIADO DE ASUMIR LA DIRECCIÓN DE LA
PROTESTA SOCIAL

La situación política del momento se caracteriza por la rebelión
de los explotados ante las imposturas del gobierno encabezado
por Evo Morales. Las masas salen del corto periodo de
falsas ilusiones que la condición indígena-campesina de Evo
Morales despertó en prácticamente todos los sectores de los
explotados.
Evo Morales en su condición de pequeño-propietario cocalero,
sector campesino relativamente rico por la alta demanda de la
coca, proclamó sin tapujos su respeto a “todas las formas de
propiedad” garantizando seguridad jurídica a la gran empresa
privada y a las inversiones de las transnacionales que controlan
la producción de las materias primas estratégicas del país.
Bajo la ﬁgura engañosa de “socios y no patrones” permite que
las transnacionales sigan expoliando y controlando la producción
del gas para la exportación y en la producción minera continúen
saqueando bajo el Código de Minería de los neoliberales. Es
pues un gobierno cuya política es francamente pro-burguesa y
en consecuencia antiobrera y antipopular.
Incapaz de dar respuesta a las demandas de los explotados el
gobierno masista va adquiriendo inconfundibles rasgos de una
dictadura antiobrera que ataca las conquistas laborales, penaliza
la huelga y el derecho a la protesta, amenaza con perseguir
judicialmente a los dirigentes sindicales que promuevan la
acción directa con medidas de presión en las calles y los
caminos, pretende que los asalariados resignen sus demandas
de un salario que esté acorde al costo de la canasta familiar a
favor de preservar la ganancia de los patrones, pretende echar
mano a los recursos de las cotizaciones de los trabajadores a
la Caja Nacional de Salud y hacer trabajar dos horas más sin
incremento de salarios a los trabajadores y profesionales del
sistema de salud pública y de los seguros sociales para dar
atención a otros sectores no asalariados sin invertir un centavo
en infraestructura hospitalaria ni cotizar a la CNS.
Denunciando su condición de pequeño-propietario cocalero
próspero, más de una vez Evo y su escudero, el infame García
Linera, han señalado su odio hacia los trabajadores indicando
que son un “sector privilegiado” porque tienen un ingreso ﬁjo
(se olvida decir que es mayoritariamente de hambre), tienen
seguridad social (se olvida decir que hace parte del salario),
están protegidos por la Ley General del Trabajo, etc. y que por
ello “no puede entender” que reclamen aumentos salariales
mientras otros sectores como los campesinos no tienen nada
de eso.
Lo que no puede entender es que la miseria y el estado de
abandono en cuanto a servicios básicos, de salud y educación
del campesino y de la enorme masa de trabajadores por cuenta
propia de las ciudades es consecuencia de las condiciones
de atraso en las que producen que no les permiten cubrir sus
necesidades básicas y de la incapacidad del Estado burgués para
proporcionar estos servicios al grueso de la población porque los
recursos nacionales que salen del sudor y los pulmones de los
trabajadores van a dar a manos de unos cuantos ricachones y
sus “socias” transnacionales dejando miserias para el país.
En carne propia los explotados han comprobado la impostura
de la política del actual gobierno, se separan de él y retoman la
lucha en defensa de sus demandas. No hay día en el que algún
sector no desate algún conﬂicto recurriendo a la acción directa

para tratar de doblar el brazo al gobierno y lograr la atención a
sus demandas.
La lucha sectorial poco a poco ha ido planteando la necesidad de
uniﬁcarse en un pliego único para fortalecer la protesta y vencer
la resistencia del gobierno. El MAS se ha agotado políticamente
y ﬂota en el ambiente de los luchadores la necesidad de una
respuesta política revolucionaria ante la incapacidad del Estado
burgués para resolver los grandes y pequeños problemas del
país.
Los trabajadores mineros que en el pasado han sido la vanguardia
política indiscutida de los explotados no pueden permanecer al
margen de la lucha que libran sus compañeros de las ciudades
y el campo. Deben colocarse a la cabeza de estas luchas con
su propia perspectiva política claramente expresada en sus
tesis políticas fundamentales: La Tesis de Pualacayo, La Tesis
del IV Congreso de la COB, los Documentos Constitutivos de la
Asamblea Popular y muchos otros más.
El país entero espera la palabra y la acción de los trabajadores
mineros para asumir el papel dirigente de la revolución que el
país precisa.
MOVILIZACIÓN ALREDEDOR DE UN PLIEGO ÚNICO POR:
Nacionalización sin indemnización de todas las empresas
privadas nacionales y extranjeras que explotan los recursos
naturales.
Control Obrero Colectivo en el manejo de las empresas
estatizadas para que no se conviertan en botín de guerra de los
gobiernos de turno y refugio de politiqueros busca-pegas.
Salario acorde al costo de la Canasta Familiar (Salario Mínimo
Vital) con escala móvil como respuesta a la inﬂación.
Desarrollo del aparato productivo y creación de fuentes de
trabajo estables para absorber la mano de obra desocupada y
sub-ocupada.
Respeto absoluto a todas las conquistas sociales y laborales.
Respeto absoluto al Fuero Sindical, al derecho a la huelga y a
la protesta social.
Respeto al derecho a la autodeterminación de las nacionalidades
oprimidas como es el caso del TIPNIS.
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CONTUNDENTE PARO DEL TRANSPORTE
PÚBLICO EN LA PAZ
En La Paz, los transportistas han
protagonizado un contundente
paro de 48 hrs. oponiéndose a
la “Ley Municipal de Tránsito y
Transporte Urbano” aprobada
por el Gobierno Municipal.
En el mismo tono del gobierno
central respecto a la huelga
de los médicos, el Alcalde del
MSM dice que está dispuesto
a discutir la reglamentación
de la ley pero de ningún modo
derogarla como exigen los
transportistas. Señala que no
se puede seguir castigando a
la ciudadanía con un sistema
de transporte público de pésima
calidad, abusivo y totalmente caótico y convoca, en nombre de
la modernidad, a las juntas vecinales a pronunciarse y actuar
contra los transportistas.

choferes, e imponer la ley.
El problema debe encararse globalmente. En tanto no hayan otras
fuentes de trabajo para absorber la fuerza de trabajo disponible,
no podrá haber solución a la proliferación desordenada de toda
clase de servicios en los que la gente busque su sustento. Es el
mismo caso de la multitud de pequeños comerciantes que han
convertido las ciudades en un enorme mercado callejero.

La referida Ley plantea que en un plazo de cinco años deberán
salir de circulación los minibuses y la creación de un servicio
municipal de transporte público masivo.
El caótico, superabundante, desordenado e incómodo servicio
de transporte público en las ciudades capitales del país es
consecuencia de la incorporación de cada vez más minúsculas
unidades de transporte como un medio de vida para miles de
ciudadanos ante la falta de otras fuentes de trabajo.

Lo que corresponde es la lucha conjunta de todos los explotados
y oprimidos contra el sistema burgués imperante que es la causa
de todos nuestros males.
Juntos, transportistas, vecinos, trabajadores, maestros,
trabajadores en salud, etc. debemos luchar por salarios acordes
a la canasta familiar para los trabajadores, fuentes de trabajo
productivas estables para absorber la mano de obra que ahora
sólo encuentra cobijo en precarios oﬁcios por cuenta propia,
en deﬁnitiva, desarrollo económico que cree riqueza y que se
traduzca en servicios públicos de salud, educación, transporte,
etc. de calidad y para todos.

Se trata pues de un problema social consecuencia directa de
la falta de fuentes de trabajo que no podrá ser resuelto con
leyes reguladoras que dejaría sin fuente de trabajo a miles de
pequeños propietarios del actual sistema de transporte. Por
lo que es de esperar una dura resistencia de quienes serán
afectados por la referida ley municipal.
La debilidad del movimiento de los transportistas es, por una
parte, la competencia que entre ellos mismos realizan dado
el exceso de vehículos en servicio y, por otra, el evidente
descontento de los vecinos ante la forma arbitraria con que los
choferes prestan el servicio según su conveniencia dividiendo
los recorridos por tramos, retirando el servicio en las horas de
poca demanda, etc.

Si la clase dominante nativa no es capaz de resolver estos
problemas fundamentales debe irse y la tarea de echarla del
poder junto a sus gobiernos incapaces, será obra de la lucha
unida de todos los explotados en la perspectiva revolucionaria de
la estructuración de la nueva sociedad asentada en la propiedad
social de los grandes medios de producción.
Un solo frente anti-burgués y no caer en el enfrentamiento entre
sectores para felicidad y tranquilidad de nuestros opresores.

Las autoridades municipales apuestan a la reacción de los
vecinos para neutralizar la protesta y las demandas de los

NORTE POTOSÍ:

POLICÍA INTERVIENE POBLACIÓN DE MALLKU KHOTA PARA IMPONER DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE ORO E INDIO CONCEDIDOS POR EL GOBIERNO A
LA TRANSNACIONAL SOUTH AMERICAN SILVER

Los originarios se oponen a esta explotación porque contaminará las aguas que emanan del Cerro Mallku Khota que aprovisiona a más de treinta comunidades. El gobierno hizo la concesión sin la consulta previa a los comunarios.
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EL PROLETARIADO LÍDER DE LA NACIÓN
OPRIMIDA

G. Lora, “Proletariado y Nación Oprimida”, 1980
impidió la poderosa estructuración del partido revolucionario. Las
masas movilizadas alrededor de las consignas fundamentales
de la Tesis siguieron cauces muy diferentes al frente único de
clase. El error contribuyó, en alguna forma, al aislamiento de
la clase obrera del resto del país. Como salvedad se puede
recordar que persistió machaconamente sobre la necesidad
de plasmar en realidad la alianza obrero-campesina. Lo
anterior ha quedado evidenciado en la larga discusión habida
entre el POR y las tendencias trotskystas internacionales, que
invariablemente confundieron frente antiimperialista con la
táctica contrarrevolucionaria del frente popular.
La táctica del frente antiimperialista emerge de la movilización de
la nación oprimida y por corresponder a ésta puede ser planteada
desde dos puntos diferentes. Si la dirección de las masas
sigue aún en manos de la burguesía, el frente antiimperialista,
además de estar condenado a la frustración como consecuencia
de la caducidad de la burguesía, plantea como su meta ﬁnal
la liberación nacional y el utópico desarrollo capitalista pleno
del país, siendo una de sus emergencias el establecimiento
de la democracia formal o burguesa. Cuando el proletariado
logra erigirse en caudillo nacional, el frente antiimperialista, que
sigue siendo una alianza de clases, se orientará de acuerdo a
la estrategia de aquel, lo que importa decir que los objetivos
propiamente antiimperialistas y particularmente la liberación
nacional, adquieren el carácter de simples tareas de la revolución
proletaria. (Lora,“DE LA ASAMBLEA POPULAR AL GOLPE
FASCISTA ”).
La Tesis de Pulacayo planteó novedosamente la verdadera
relación revolucionaria entre proletariado y nación oprimida:
no bien el primero logra emanciparse dentro de la alianza de
clases se encamina con ﬁrmeza a convertirse en dirección de
las masas en general y de esta manera el cumplimiento de
las tareas democráticas impone la necesidad de que la clase
obrera, a la cabeza de las masas, conquiste el poder y logre el
desarrollo de las fuerzas productivas.
Este trastrocamiento de la mecánica de clases se convierte en el
requisito indispensable para hacer posible la consumación de la
revolución protagonizada por la nación oprimida. Tan importante
como la victoria misma de la revolución es la evolución de la
conciencia de clase del proletariado, pues sólo siguiendo este
camino puede concluir emancipandose de la inﬂuencia de las
otras clases sociales, para luego cumplir su papel de liberador
de éstas. Es fácil comprender la trascendental importancia que
tiene la existencia del partido, que debe entenderse sobre todo
como programa, como idea llamada a convertirse en fuerza
material no bien se enseñoree sobre las masas. La existencia del
programa de partido signiﬁca que ha sido elaborada la teoría de
la revolución, que el método del marxismo ha sido bien empleado
para el conocimiento de la realidad nacional (Lora,“FORMACIÓN
DE LA CLASE OBRERA BOLIVIANA ”).
La emancipación del proletariado de las otras clases sociales
y el planteamiento de su hegemonía sobre la nación oprimida,
cuya expresión más elevada es, precisamente la alianza
obrero-campesina, sentaron las bases para permitir asegurar la
futura victoria de la revolución proletaria. La profundización de
este problema y la respuesta que se le dé constituyen aportes
valiosísimos para el avance de la politización de la vanguardia
revolucionaria.

La Tesis de Pulacayo hizo avanzar políticamente a la clase
obrera y a las masas en su conjunto. La conciencia de clase
conoció un enorme avance, aunque no el suﬁciente para que
permitiese el fortalecimiento del partido revolucionario y la
conquista del poder por el proletariado, como demostraron las
jornadas de abril de 1952.
La enunciación de una ideología netamente proletaria
modiﬁcó profundamente la mecánica de clases dentro de la
nación oprimida y también las perspectivas políticas de ésta.
Anteriormente se sostenía que la opresión imperialista obligaba
a las clases sociales a unirse en un solo bloque, a posponer sus
intereses particulares en beneﬁcio de los nacionales, todo bajo la
dirección de la burguesía. La opresión imperialista; que anulaba
la lucha de clases, sería la causa para que el proletariado no
pudiese llegar a ser caudillo nacional. La alianza de clases, que
corresponde a la esencia de la nación oprimida, era presentada
como impropia y opuesta a la estrategia del proletariado, que
se la consideraba como la implantación del socialismo sin
atenuantes.
La Tesis de Pulacayo partía de la certidumbre de que la opresión
imperialista acentuaba la lucha de clases, pues plantea la cuestión
de saber qué clase es capaz de consumar la liberación nacional,
de dirigir a la nación oprimida hacia esta meta. En Pulacayo se
dio por sentada la caducidad de la burguesía nacional para el
cumplimiento de sus propias tareas y el desplazamiento de éstas
a las manos del proletariado minoritario, lo que no podía menos
que modiﬁcarlas profundamente. El liderazgo de la clase obrera
sobre las masas no signiﬁcaba pretender saltar por encima de
las tareas democráticas incumplidas, sino realizarlas de la única
manera que cabe en nuestra época: a través de la dictadura
del proletariado, asentada en las organizaciones de masas y
utilizando los métodos socialistas. La estrategia del proletariado
permitía la realización de las grandes tareas nacionales. La
nación oprimida se ve obligada, en cierto momento, a expresar
sus intereses por medio de la clase obrera, que no por ser
portavoz de aquella pierde sus rasgos de clase, sino que para
cumplir debidamente su misión se ve obligada a delimitarlos
claramente.
La dirección burguesa de la nación oprimida es real mientras
el proletariado permanece diluido en su seno. A su vez
la nación oprimida no podrá ir más allá de la revolución
democrática. Seguirá siendo nación oprimida en la medida en
la que la burguesía, lejos de romper las cadenas de la opresión
imperialista, está condenada a capitular frente a la metrópoli
saqueadora y opresora. El desarrollo de la conciencia de clase
del proletariado plantea la inevitabilidad, no sólo la posibilidad,
de que devenga dirección política de la nación oprimida y de
que así ésta protagonice la revolución proletaria. Se modiﬁcan
la mecánica dentro de la alianza de varias clases sociales y
el papel que cumplen éstas en el proceso de transformación
revolucionaria. Todo esto sólo es posible si la clase obrera
logra derrotar políticamente a la burguesía, para así arrancarle
el control de las masas en general, si tiene la capacidad de
oponerle un programa revolucionario.
La Tesis de Pulacayo pagó muy caro determinada inﬂuencia
negativa del troskysmo internacional. Fijó como táctica para la
atrasada Bolivia el frente único proletario y no el antiimperialista
como correspondía. Este equívoco fue una de las causas que
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RATIFICAMOS QUE LA CARRETERA QUE BUSCA IMPONER
EL GOBIERNO RESPONDE A UN DESARROLLISMO DE
TIPO CAPITALISTA TRANSNACIONAL QUE SE TRADUCIRÁ
EN SAQUEO, DEPREDACIÓN NATURAL Y ETNOCIDIO, NO
RESPONDE A UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO INTEGRAL
Y SOBERANO DE LAS FUERZAS PRODUCTIVAS DEL PAÍS.
NUESTRA LUCHA ES POR LA LIBERACIÓN NACIONAL Y SOCIAL
transnacionales brasileras de contar con una
carretera bioceánica para abaratar el transporte
de sus mercaderías, además de saquear los
recursos naturales de gas, petróleo madera
del TIPNIS y explotar mano de obra barata, en
los hechos es la vía para destrozar la escasa
producción manufacturera ya que con el Brasil
no podremos competir en precios, facilitar el
saqueo de recursos naturales y el etnocidio.
Sin duda necesitamos carreteras de vinculación
hasta la última región del país pero ésta
debe responder a una planiﬁcación integral,
soberana e independiente, no a la exigencia del
imperialismo transnacional.

Nadie se ha opuesto a la construcción de una carretera que
vincule Cochabamba con el Beni pero optando alternativas de
trazo que no afectan el TIPNIS. Claro que esto será desconocer
los contratos que hizo Evo Morales de espaldas a los bolivianos
con el Banco Nacional del Brasil, con la constructora (¿o
corruptora?) OAS, bajo el auspicio de Lula da Silva ya el 2008.
Evo mañosamente ha señalado la ruptura del contrato dejando,
sin embargo, abierta la etapa de conciliación con la empresa a la
espera del resultado de la “consulta previa”.
El discurso masista encubre todo una lógica política de
reduccionismo, como si el desarrollo se resumiera en la
construcción de una simple carretera por la cual el gobierno ha
venido destrozando todo su prestigio político, el desarrollo bien
concebido implica el crecimiento integral de todo el potencial
económico y social productivo (Fuerzas Productivas), donde
la infraestructura caminera es un elemento más, pero además,
hay que preguntarse ¿a qué necesidad responde tal proyecto
de desarrollo? Se ha demostrado sobradamente que el trazo
carretero por medio del TIPNIS responde a la urgencia de las

Prometer que la carretera de por sí llevará
salud, educación y demás servicios básicos es
parte de la demagogia gubernamental, cuando
ni en los centros urbanos tenemos garantizadas
estas necesidades. La urgencia histórica de
salir del atraso de nuestros pueblos y regiones
no será por el falso desarrollismo que nos traza
el gobierno pro transnacional sino será en el
marco de una economía planiﬁcada en todos los sectores y
niveles, que reconozca el derecho a la autodeterminación de
las naciones originarias, que ponga a la colectividad como lo
central antes que al lucro privado, que generalice la propiedad
comunitaria o social aprovechando los adelantos cientíﬁcos
y tecnológicos más avanzados, poniendo en pie la verdadera
democracia directa y participativa de los órganos de poder
popular y ya no el cretinismo parlamentario.
El gobierno no ha podido hasta ahora parar la marcha en defensa
del TIPNIS, dice que garantiza su libre desarrollo, pero organiza
a sus parciales en San Ignacio de Moxos para que no se les
preste ningún apoyo. Tal parece que la táctica hipócrita es frenar
la marcha por inanición.
Todo para llevar adelante, contra viento y marea, el proyecto
concertado con los intereses empresariales del Brasil.
Corresponde apoyar la marcha indígena en defensa del derecho
de los pueblos originarios oprimidos a su autodeterminación.
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EVO MAMÓN SUSPENDE EL DECRETO DE LAS OCHO
HORAS PARA DESBARATAR LA TENAZ LUCHA DE LOS
TRABAJADORES EN SALUD, LOS UNIVERSITARIOS Y EL
PUEBLO BOLIVIANO
La lucha de los trabajadores en salud y los
universitarios es parte de toda la rebelión
popular contra el traidor, demagogo y
sirviente de las transnacionales Evo
Morales, por este motivo es tenaz y se
generaliza. El ambiente de repudio al mal
gobierno obliga a los mismos burócratas
sindicales (C.O.B.) a mantener una actitud
radical.
La suspensión del decreto 1126 cae en las
aguas del descreimiento. Anteriormente
dio muestras de su cínica actitud con los
compañeros del T.I.P.N.I.S. Firmo hasta la
Ley Corta, donde la carretera no atravesará
el T.I.P.N.I.S., desinﬂado el conﬂicto volvió
a arremeter para imponer los compromisos
que tiene con empresas brasileras. Con toda razón, la población no cree en nada de lo que sale de la boca del presidente.
Este gobierno es mentiroso, no por defecto personal de quienes lo componen, sino porque, a toda costa, tiene que aplacar los
conﬂictos sociales, debido a que si estos crecen ponen en riesgo la gran propiedad de los empresarios y las transnacionales.
Entonces, todo recurso le está permitido usar, no sólo la mentira, también la represión y el convocar a que los bolivianos se enfrenten
unos contra otros, como perros rabiosos por un hueso pelado.
El vicepresidente Linera, con su postura de sabio, es un bárbaro que convoca a los pobres a ensangrentarse entre ellos. Este
criminal deﬁne como criminal a los trabajadores en salud. Este baboso piensa que los bolivianos nos estamos chupando los dedos
como él y que vamos a creer sus torcidas teorías donde dice que el conﬂicto social es algo natural y que ellos se acuestan sobre
el mismo, es decir duermen y despiertan en conﬂicto. El conﬂicto social no es natural es resultado de la lucha de clases y la pelea
de los trabajadores es acabar con las clases, con la explotación, con la discriminación, con la sociedad dividida entre explotados y
explotadores. Los trabajadores recurrimos a la movilización y acción directa porque no nos queda otro recurso para ser libres, no
para solazarnos y encontrar descanso sobre la misma. Linera asume en los conﬂictos una actitud de mercader negocia e impone
para sacar beneﬁcios personales no para liberarnos de la opresión, como lo hacen los trabajadores.

LAS “CUMBRES SOCIALES” UNA MANIOBRA ORQUESTADA POR EVO MORALES PARA
HACER CREER QUE LA POBLACIÓN DEFINE SU CRIMINAL POLÍTICA
Las imposturas que arma el gobierno son expresión de toda su orfandad e incapacidad para resolver los problemas del país. En
su soledad no le queda otra que corromper dirigentes, estructurar organizaciones paralelas conformadas por caciques alquilados,
conformar pandillas de choque y ofrecer ventajitas a algunos sectores (cocaleros, transportistas), es decir, pura prebenda y farsa.
Esta tramoya armada lo presenta como apoyo popular y sobre esta base arma “Cumbres” para que aplaudan toda su antinacional
política.
Las Bartolinas, la CSUTCB, los interculturales, el CONALCAM, cocaleros, etc., puro reducto de burócratas son el único sostén del
gobierno. Linera desesperadamente convoca a la población a salir a defender el proceso de cambio, pero casi nadie le hace caso,
sólo algunas pandillas alquiladas.
Las cumbres se organizarán sobre estos delincuentes y volverán a ratiﬁcar que estamos gobernados por la farsa y la mentira. No
podemos esperar otra cosa de un gobierno burgués, lo mismo que los gobiernos anteriores repite el fracaso de una clase incapaz
ya de sacar al país del atraso. Las grandes respuestas al problema del país que entusiasmen a los bolivianos no pueden salir del
llunqu de Evo Morales, porque es defensor del sistema capitalista. Sólo la clase obrera destruyendo primero la gran propiedad
privada burguesa e imperialista podrá gobernar asentada en órganos de poder de las masas como una genuina expresión de los
oprimidos de este país.
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¡¡NO RETROCEDER HASTA VENCER AL
GOBIERNO VENDE-PATRIA!!
EL GOBIERNO DECRETA UN MISERABLE INCREMENTO SALARIAL, FRENTE A LA AMENAZA EN LA
SUBIDA DE LOS PASAJES Y COSTO DE VIDA MIENTRAS DA 40 $US MÁS POR BARRIL DE PETRÓLEO A
LAS TRANSNACIONALES PARA QUE ENGORDEN A NUESTRA COSTA. HAY QUE VENCER A LOS VENDEPATRIAS.

Si el gobierno retrocede hay que empujarlo hasta conseguir
vencerlo. Ya nadie cree en los discursos del presidente Morales,
en los que dice a los indígenas del TIPNIS que anuló el contrato
con OAS, o en los que promete a los médicos suspender el DS
1126 hasta realizar una cumbre social o en aquellos en los que
asegura que el miserable incremento salarial evitará la inﬂación
y asegurará la inversión. A los explotados bolivianos ya no nos
mete el dedo a la boca este empleado de las transnacionales que
funge como presidente de Bolivia. Hemos visto como engorda
a las transnacionales o imperialismo en Bolivia este gobierno
de masistas corruptos, ahora convertidos en empresarios,
latifundistas o burgueses vende-patrias; hemos visto como
no tiene piedad del sacriﬁcio de indígenas, discapacitados,
maestros, médicos, universitarios, trabajadores y de todos los
oprimidos. Las masas ya saben quien es Evo y el MAS y si a estos
mequetrefes no les tiembla la mano tampoco a los trabajadores.
Los oprimidos se unen y no ceden ante el vende-patria, paros,
huelgas, marchas se juntan en una sola lucha. Los dirigentes
vendidos no saben como dividirnos, porque nos hacemos más
fuertes y venceremos. Evo va a saber que esta tierra boliviana

es cuna de revoluciones y tumba de vende-patrias.

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

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.

Nuestro objetivo ﬁnal debe ser LA REVOLUCION SOCIAL: Expropiando
las grandes propiedades privadas del imperialismo (transnacionales) y de
la burguesía vende-patria boliviana (empresarios y latifundistas) sin pagar
indemnización y transformarlas en PROPIEDAD SOCIAL, que dará pan y trabajo a
todos bajo el control de obreros y campesinos. Esto es Socialismo camino al Comunismo.

GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del
PROLETARIADO: Amplia democracia para la mayoría y dictadura para la minoría explotadora. Es el
camino trazado por La ASAMBLEA POPULAR del 71, gobernaremos desde los cabildos
Ni empresarios, ni politiqueros,

abiertos y asambleas de representantes revocables, que sólo ganarán lo que dicten sus bases.

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