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Política electoral del MAS

PALO Y ZANAHORIA

A MUCHOS DEBE PARECERLES INCOMPRENSIBLE QUE EL GOBIERNO QUE
YA SE HA LANZADO ABIERTAMENTE EN CAMPAÑA ELECTORAL PARA EL 2014
(ofrece sacar al país de la pobreza hasta el 2025, lanza decretos para favorecer a
algunas regiones e instituciones), SIN EMBARGO, SE MUESTRA INFLEXIBLE Y
DURO CON LOS SECTORES SOCIALES QUE CON GRAN APOYO POPULAR
HAN PROTAGONIZADO ACCIONES DE PROTESTA Y RECHAZO A LA POLÍTICA
DEL GOBIERNO (fraudulenta consulta a los indígenas del TIPNIS para construir el
camino por el centro del parque aunque sea bajo tierra (ja, ja, ja), mandamientos de
apremio a dirigentes indígenas que se oponen a la consulta, detención de la dirigente
de las esposas de policías, Guadalupe Cárdenas, Ley contra la Violencia en las
escuelas que deja en la indefensión a los maestros porque los suspende sin sueldo
a simple denuncia, etc.).

LA EXPLICACIÓN:
EL FUTURO POLÍTICO DEL M.A.S.,
CUYO POLÍTICA PRO-CAPITALISTA Y
SU DERECHIZACIÓN ESTÁN YA FUERA
DE DUDA, DEPENDE DE LA CONFIANZA
QUE PUEDA DAR A LA INVERSIÓN
EXTRANJERA Y A LA BURGUESÍA SOBRE
SU CAPA-CIDAD PARA CONTROLAR
EL DESCONTENTO POPULAR CON
DEMAGOGIAY, SI ESTANO ES SUFICIENTE,
CON MANO DURA.
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EVO MORALES
EXPLOTADOR
ANTIOBRERO

En la inauguración de la planta
de producción de cloruro de
potasio señaló que no permitirá
la
sindicalización
de
los
trabajadores de la Planta porque
perjudica.
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Balance del XLV Congreso el POR (De: Boletín del CERCI, Agosto de 2012)

EL VIGOR PROGRAMATICO DEL POR
No pocos agoreros, anunciaron que tras la muerte de G.Lora,
el POR Boliviano tenía los días contados, condenado a
extinguirse por rumbos perdidos, disputas y crisis internas, en
torno al gigantesco legado teórico dejado por el cda. Patricio.
La discusión interna y las conclusiones del reciente XLV
Congreso del POR, son evidencia de todo lo contrario.
Muestran un partido preocupado, acuciosamente, en aplicar
el programa y el método marxista para precisar con la mayor
exactitud posible la compresión de las modiﬁcaciones,
avances y retrocesos que se vienen produciendo en la
cambiante situación política del país ...
Los militantes, en sus células y a través de ellas, ponen a
prueba la línea elaborada, corroboran en su actividad de
organizar y penetrar en las masas la validez o deﬁciencia de
las políticas desarrolladas, discuten los ajustes necesarios
y apuntan conclusiones que han permitido al XLV Congreso
aprobar importantes actualizaciones al programa del Partido.
Se somete a severa autocrítica los errores cometidos para
rectiﬁcarlos sobre la base de comprender su raíz política.
El acierto del POR al haber caracterizado al gobierno
del MAS como un gobierno burgués, se traduce hoy en el
potenciamiento político y orgánico del Partido, las masas
que han agotado su experiencia política bajo el gobierno del
Presidente “indígena” administrador circunstancial del Estado
burgués, al que le han agregado el caliﬁcativo de “plurinacional
”.Estado, que la demagogia MASista pretendió presentar
como el más democrático e incluyente del mundo, construido
sobre la base del respeto a todas las formas de propiedad
privada, que determinan la vigencia y predominio de las relaciones capitalistas de producción y en esa medida, condenado a
reproducir y perpetuar las condiciones de atraso, miseria y opresión de la mayoría nacional.
Irremediablemente, tal como en su momento fue anticipado por el Partido, el gobierno ha concluido chocando con las masas
explotadas que hasta ayer depositaron sus ilusiones en él.
La realidad se ha encargado de desnudar las falacias “teoricas” del subjetivismo indigenista postmoderno de los ideólogos del
MAS.
“El Partido, partiendo siempre del programa en su análisis sobre la economía combinada, pone en evidencia que el comportamiento
de las diversas formas de propiedad existentes en el país, no es precisamente reciproco, complementario y armónico …”. La
historia del país está plagada del permanente enfrentamiento entre todas estas formas de propiedad. La propiedad privada se ha ido
aﬁanzando sobre la base de la destrucción de la propiedad comunal de la tierra, los pequeños propietarios han vivido enfrentados y
avasallados por los grandes propietarios, etc. Estas contradicciones que se desarrollan en la base económica del país constituyen
el fundamento material de la lucha de clases y sus peculiaridades.
“Para los revolucionarios estuvo siempre claro que estas ilusiones habrían de desvanecerse necesariamente al chocar con la
incapacidad del gobierno, respetuoso de la gran propiedad privada burguesa, para atender sus necesidades, proceso que se
ha dado más rápido de lo que podíamos imaginar. La imagen de “gobierno del pueblo ”, la falacia del “proceso de cambio ” se
desvanecen como por arte de magia e ingresamos a una nueva situación política que Lenin caracterizó como revolucionaria.
Esta nueva situación contrasta con la inmediatamente anterior cuando las ilusiones en el “proceso de cambio ” de Evo se tradujeron
en masivo apoyo y en contención de las demandas de los oprimidos. Ahora, esfumadas estas ilusiones, las masas desilusionadas
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se separan de la tutela del MAS y se rebelan contra el gobierno, ganan las calles y los caminos recurriendo a la acción directa, cada
vez con más furia para imponerle al gobierno impostor sus demandas. Ya nada esperan de él, se han independizado.”
En el plano de la situación mundial el documento aprobado va subrayar la constatación de que: “la reacción de las masas oprimidas
que se niegan a cargar con el fardo de la crisis generada por el capital ﬁnanciero, ha adoptado formas y métodos de los más
diversos, pero que tiene en común la movilización y la acción directa de las masas en las calles; los hechos conﬁrman la apreciación
del CERCI en torno al desarrollo de una nueva etapa de la lucha de clases a nivel mundial, lo trágico es que los atisbos de una
incorporación física e independiente del proletariado en las convulsiones sociales emergentes de la crisis, no se desarrollan, en
la mayoría de los casos el proletariado está disuelto en el conglomerado de las masas movilizadas; los acontecimientos ponen en
evidencia la dramática ausencia de una dirección revolucionaria capaz de aﬁanzar la independencia de clase del proletariado y
conducir a las masas al derrocamiento del sistema capitalista en descomposición y su sustitución por el socialismo. Al no encontrar
una salida revolucionaria, estos movimientos se agotarán en la impotencia si es que no terminan capitalizados por corrientes
burguesas reformistas o derechistas, disfrazados de presuntos salvadores ….”
Para concluir que:
“La tarea impostergable de sepultar deﬁnitivamente el cadáver putrefacto del capitalismo, sólo puede ser obra del proletariado
revolucionario, organizado en partido mundial, con sus respectivas secciones nacionales, capaces de liderar a las masas oprimidas
que se rebelan contra el sistema burgués decadente. Este partido programa, que se desarrolla en el seno de las masas proletarias
y oprimidas en general, que es capaz de conocer la realidad que pretende transformar (programa), que es capaz de dar expresión
política al instinto comunista del proletariado, que se estructura en células de cuadros revolucionarios, cuyo eje es el centralismo
democrático, es, como se ve, todo lo contrario a las capillas de aventureros y oportunistas que pululan por el mundo. En la tarea de
ponerlo en pie se resumen los problemas fundamentales de la revolución social en nuestros días.“
No es para nada casual, que precisamente, en los días en que se desarrolló el XLV Congreso del POR el Ministro de Gobierno
se haya encargado en “denunciar” al POR como el presunto responsable de la convulsión social en el país, culpable de todo,
desde el motín policial hasta la marcha por el TIPNIS, del conﬂicto de salud, del magisterio, de las universidades, de los fabriles
radicalizados, etc. El hecho, por el contrario, da una medida de que las masas marchan al encuentro de la política revolucionaria
que, juzgan, interpreta sus intereses de mancipación.
El documento aprobado en el Congreso concluye señalando:
“Siguiendo a Trotsky diremos que nos encontramos ante una situación prerrevolucionaria dentro del proceso de desarrollo e la
situación revolucionaria.
Está claro entonces que al caracterizar el cambio político que se ha operado, lo que a los revolucionarios debe importarnos es
asumir la tarea de organizar políticamente el descontento popular bajo la perspectiva de la revolución proletaria, sólo así la situación
revolucionaria podrá derivar en revolución socialista.”
El XLV Congreso del POR da una medida del vigor programático del partido, de su vigencia como dirección política de la Revolución
Boliviana. Los agoreros pueden seguir esperando sentados la “anunciada ” crisis disgregadora, el POR pisa y pasa.
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EVO MORALES ENEMIGO DE LOS
TRABAJADORES
V.M.

Evo Morales es un agente del capitalismo salvaje y por tanto,
un enemigo de los trabajadores que dependen de un salario,
de un sueldo. En su trato a los trabajadores Evo Morales
actúa igual que los gobiernos derechistas de España, Grecia.
Está seguro de que el desarrollo económico de las empresas
que crea el Estado pueden ser afectadas si se respeta las
conquistas laborales de los trabajadores, en consecuencia hay
que impedir la sindicalización de los obreros y de los empleados
y contratarlos como empleados públicos, por tanto al margen de
la Ley General del Trabajo y de los beneﬁcios legales, sociales y
económicos que contempla dicha Ley.
Lo más grave es que la burocracia cobista está comprometida
con la política anti laboral del gobierno, una política suicida que
puede conducir a la destrucción de la COB. Los burócratas saben
que los trabajadores y empleados de las empresas estatales que
está creando el Estado están al margen de la Ley General del
Trabajo y sin derecho a la sindicalización, es decir, que están al
margen de la COB.
“Pagina Siete” (10/8) reproduce los cuestionamientos que Evo
Morales realizó en la inauguración de la planta de producción
de Cloruro de Potasio (fertilizantes) ubicado en Uyuni. “Morales
advirtió –dice la noticia- que la sindicalización de los trabajadores
de las plantas de cloruro de potasio y carbonato de litio [Una
planta a inaugurarse dentro de 90 días] perjudicará el desarrollo
del plan [de industrialización del país]. Reconoció que si bien “es
importante cuidar los derechos de los trabajadores” no permitirá
el uso de su nombre para sindicalizar a 200 trabajadores”. Y
quien realiza tales cuestionamientos es un grandísimo que lucró
y se beneﬁcio de la lucha sindical. Y que hoy siendo Presidente
del País es Secretario Ejecutivo de las seis Federaciones
sindicales de cocaleros del Chapare.
¡El sindicalero -aunque no proletario porque los sindicatos
de cocaleros son organizaciones de pequeños propietarios
cuenta-propistas-, ejecutando una política antisindical contra los
trabajadores proletarios!
Llama la atención que hubiese recalcado que “no permitirá el uso
de su nombre para sindicalizar a 200 trabajadores”, una amenaza
contra quienes todavía crean que Evo Morales es un gobernante
comprometido con la lucha de los trabajadores. Grave error. Evo
Morales y el MAS son enemigos de los trabajadores y de los
empleados, de los que dependen de un salario o un sueldo.
Más aún, es enemigo incluso de los indígenas, de aquellos
que se oponen a su política entreguista. Un enemigo muy
peligroso porque -aunque a esta altura ya pocos le creen- por

su origen indio, su trayectoria sindical vinculada a la izquierda
reformista, da la apariencia de ser un explotado más. Imagen
que los ataques de los politiqueros de la oposición derechista
neoliberal busca aﬁanzar aunque bien saben que Evo Morales
es el mejor representante de los intereses de la burguesía. Él
está haciendo lo que ningún partido burgués hubiese podido
hacer: reajustes laborales de corte neoliberal, negar el derecho
a la sindicalización, liquidar con las conquistas legales, sociales
y económicas de los trabajadores. Y todo esto en un momento
en que, según el gobierno y la oposición burguesa, hay bonanza
económica en el país.
En Europa están aplicando reajustes laborales para salir de
la crisis económica. Por ahora este no es el caso del país. La
interrogante es cuando la crisis llegue al país ¿qué medidas
aplicará el gobierno en contra de los trabajadores? ¡Van a ser
brutales!
Las declaraciones de Evo Morales demuestran que la
sindicalización de los trabajadores del país, la vigencia de
sus derechos legales, económicos y sociales pasan por el
derrocamiento del Evo Morales del Gobierno y su sustitución por
un gobierno de obreros y campesinos.
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La cumbre de la salud

LA MANERA DE ENCARAR EL
PROBLEMA DE LA SALUD

La salud es el reﬂejo de la situación estructural del país, su
solución no depende sólo de medidas administrativas y técnicas.
Para garantizar un verdadero servicio de salud gratuita para
todos hay que acabar con el atraso, la miseria, los bajos ingresos
de los bolivianos, la desnutrición lacerante, etc.

Puede multiplicarse el número de médicos y enfermeras, el
número de los hospitales con equipamiento moderno, etc., pero
no podrá resolverse el problema de la salud mientras no se dé
un cambio radical en la estructura económica y social del país,
mientras no se cambie la forma de vida de la mayoría de sus
habitantes.

La convocatoria a la cumbre de la salud también se electoraliza y
es usada por el gobierno con una carga demagógica desmedida.
Las organizaciones convocadas para planiﬁcar esta cumbre
(COB, el Colegio Médico y la Universidad Boliviana) concurren
con mucha cautela y desconﬁanza por el temor de que el gobierno
manipule políticamente el evento usando a las “organizaciones
sociales” (campesinos, OTBs, cocaleros, etc.) cuyas direcciones
burocráticas están bajo su control directo.

Las organizaciones obreras y revolucionarias deben impedir, por
todos los medios, que las bases sean arrastradas por el torbellino
demagógico electoralista. Deben plantear un programa de lucha
global que parta de las necesidades vitales de los explotados
orientado a la solución radical de la salud, desenmascarando
en el camino la incapacidad de este gobierno y de los otros de
la clase dominante para dar respuestas reales y efectivas al
problema de la salud.

La COB, a pesar de su dirección pro oﬁcialista, reﬂeja la presión
de los diferentes sectores, cuyas bases sufren las consecuencias
de la desocupación, de los bajos ingresos, de la subida de
precios en los artículos de consumo diario, de la desocupación,
de la desnutrición galopante, etc.

1.- Resolver el problema de los bajos salarios de los
sectores dependientes y de los miserables ingresos de los
independientes.
2.- Acabar con el crónico problema de la desocupación, ahora
agravada por la crisis del capitalismo.

Los sectores de médicos y universidades, equivocadamente,
creen encontrar el paraguas contra la manipulación política que el
gobierno ya está realizando en el problema de la salud planteando
el tema como puramente técnico (planiﬁcación, construcción de
infraestructura hospitalaria, equipamiento, etc.). El problema de
la salud es más amplio, se enraíza en la estructura material del
país; se trata de un problema de naturaleza económica, social
y política.

3.- Acabar con la desnutrición en la mayoría de la población
boliviana.
4.- Exigir un servicio universal y gratuito de la salud, respetando las
actuales cajas de salud, sus infraestructuras y ﬁnanciamientos.
5.- Exigir al gobierno el ﬁnanciamiento total del servicio de
salud, sin gravar un solo centavo a la población por medio de la
creación de nuevos impuestos o elevando los actuales.

Más de la mitad de la población, especialmente aquella que
sobrevive en el campo, está al margen del servicio de la salud
pública con altísima mortalidad y usando sólo las prácticas
de la medicina natural; la persistencia de los ingresos bajo en
la mayoría de los bolivianos, la falta de empleos, la pobreza
cada vez más aguda, etc., son factores que inﬂuyen en una
desnutrición lacerante que, de manera natural, pone a la mayoría
de la población en condición de extrema vulnerabilidad frente a
las enfermedades. Está claro que en una situación estructural tan
adversa resulta demasiado simplista sostener que el problema de
la salud se resuelve sólo con medidas administrativas y técnicas.

6.- Construcción de infraestructura hospitalaria de diferente nivel
en las capitales de provincia y cantones, según la densidad
poblacional.
7.- Equipamiento de los hospitales con tecnología médica de
última generación.
8.- Instalación de farmacias con medicamentos gratuitos, anexos
a los hospitales, clínicas y postas sanitaria.
9.- Contratación de médicos y enfermeras en la cantidad
necesaria, de acuerdo a la demanda de salud de la población.
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¡Alerta!

LA APLICACIÓN DE LA “SIÑANI – PÉREZ”
RECORTARÁ LA CARGA HORARIA DE LOS
MAESTROS

La reducción de la carga horaria en los diferentes niveles y asignaturas signiﬁca también
reducción de sueldos. El gobierno pretende sacar horas para las nuevas asignaturas que
incorpora el currículo de las materias troncales que ya están presupuestadas. Se conﬁrma
la denuncia en sentido de que la aplicación de la “Siñani – Pérez” afectará a los intereses
económicos, sociales y profesionales del magisterio.
Las denuncias que hicieran las federaciones de trabajadores de
educación urbana de La Paz, Cochabamba y Oruro en sentido
de que la aplicación de la reforma educativa masista acabaría
fatalmente atentando contra los derechos, profesionales,
sociales y económicos de los maestros, se conﬁrma plenamente
con la reciente publicación del Reglamento de la Carga Horaria
para el Subsistema de Educación Regular.

Esas horas extras para la formación técnica aparecen en el
Reglamento de la Carga Horaria. El problema es ¿cómo piensa
ﬁnanciar el gobierno semejante cantidad de horas para la
formación técnica? La respuesta es simple, quitar de las horas
de TODAS las asignaturas de especialidad que actualmente se
dictan en el nivel.
En el caso de idiomas, el gobierno dice que implementará la
educación plurilingüe, sin embargo no destina ninguna hora
para la materia de lenguas originarias. Para el caso de las
actualmente llamadas “ciencias integradas”, el gobierno no
sólo que recorta las horas de todas las asignaturas del área
(química, física y biología) sino que en su diseño curricular
mezcla intencionadamente los contenidos de cada una de ellas;
junta, por ejemplo, física con química y peor aún, biología con
geografía.

La nueva carga horaria SI signiﬁcará recortes de horas para
los maestros de los diferentes niveles y especialidades del
sistema educativo, hecho que en la práctica signiﬁcará también
una inevitable reducción en los ya miserables sueldos que hoy
perciben. Así el gobierno procede exactamente al revés de los
últimos convenios ﬁrmados con la Confederación del Sector en
sentido de que gradualmente los maestros serían nivelados a
96 horas, todo esto con el cómplice silencio de los dirigentes
nacionales oﬁcialistas.

Ahora se puede entender con mucha claridad por qué el
diseño curricular de la “Siañani – Pérez” junta materias y
hace desaparecer algunas, como por ejemplo psicología.
Bajo el pretexto de “integrar”, combina desordenadamente los
contenidos (también en el caso de la biología y la geografía),
todo con el único propósito de recortar horas.

En el nivel primario, al introducirse las asignaturas de “lenguas
extranjeras” y “computación”, se recortan en distintas cantidades
las horas de las diferentes asignaturas troncales de los maestros
de aula. Las nuevas materias que se introducirán en el currículo
se convertirán en materias independientes y habrá necesidad
de contratar maestros de estas especialidades, quitando parte
de las 88 horas de los maestros de aula por las que actualmente
les pagan.

Al igual que en la reforma neoliberal (Ley 1565), este gobierno
subordina la necesidad pedagógica a las limitaciones
presupuestarias y administrativas; pero, la picardía y la
demagogia de los actuales gobernantes no tiene paralelo al
pretender barnizar objetivos prosaicos como la falta de plata
con adornos pedagógicos como eso del “currículo integrado” o
“currículo transversal”.

Para el caso del nivel secundario el panorama es todavía más
sombrío. En primer lugar, al igual que en primaria, el Ministerio
de Educación ha incrementado dos asignaturas en el currículo
(formación técnica general y formación técnica especializada),
con la diferencia de que estas especialidades tienen una carga
horaria mucho mayor porque el objetivo, según la reforma,
es formar bachilleres “técnico – humanísticos”; el nivel de la
formación de los bachilleres debe ser el de técnicos medios que,
según los parámetros internacionales, se necesita una cantidad
establecida de horas (dos mil seiscientas horas académicas).

Esta reforma que el gobierno pretende aplicar a rajatabla
está condenada a fracasar no sólo porque es disparatada y
anticientíﬁca sino porque se pretende aplicar sin gastar un solo
centavo como lo está mostrando con el nuevo Reglamento de la
Carga Horaria para el Subsistema de Educación Regular.
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Nuevos enfrentamientos en Colquiri

¿POR QUÉ PERSISTEN LOS CONFLICTOS ENTRE
ASALARIADOS Y COOPERATIVISTAS?
Pareciera que con la decisión de revertir Colquiri a la COMIBOL,
cediendo parte de la veta Rosario a los cooperativistas, hubiera
concluido el conﬂicto en la región; pero, de manera sorpresiva,
vuelven los enfrentamientos entre ambos sectores. Últimamente,
los choques producidos en el interior mina han dejado como
saldo dos heridos y once detenidos; los cooperativistas quieren
la totalidad de la veta y los asalariados deﬁenden lo que
consideran que parte de la veta permanece bajo el control de
la COMIBOL.

presente caso la propiedad estatal y la cooperativista) pueden
convivir pacíﬁca, armónica y complementariamente. Los hechos
están desmintiendo, una vez más, que en la llamada “economía
plural” las diversas formas de propiedad están en permanente
choque porque los sectores sociales asentados en esa
realidad tienen intereses materiales diversos y contrapuestos.
Los asalariados deﬁenden los centros de producción de la
estatal minera para garantizar sus fuentes de trabajo y los
cooperativistas hacen lo suyo porque tienen también necesidad
de trabajar y comer, no importa invadiendo los predios que ahora
controla COMIBOL.

El gobierno, por su parte, hace esfuerzos por minimizar los
conﬂictos; con referencia a los últimos sucesos de Colquiri ha
negado que se hubiera dado enfrentamiento alguno y ha dicho
que el herido es por la caída accidental del trabajador asalariado
a un pozo profundo en interior mina.

El gobierno desarrolla esta política salomónica de tratar de
contentar a todos porque, en última instancia, está en una actitud
electoralista, quiere mantener la posibilidad de contar con el
voto de ambos sectores; no son nada despreciables más de 200
mil votos de los cooperativistas y tiene mucho peso político el
mantener controlados a los sectores asalariados de la minería.

¿Por qué los acuerdos y convenios que el gobierno ﬁrma con
ambos sectores en pugna por la posesión de los yacimientos
mineros fracasan y rápidamente vuelven los enfrentamientos?
Todos esos acuerdos tienen en común el pretender satisfacer a
asalariados y cooperativistas creyendo que, de esa manera, se
va a lograr la armonía entre los que están en pugna. No en vano
los teóricos indigenistas del gobierno parten del principio de que,
en la “economía plural”, las diversas formas de propiedad (en el

La respuesta que últimamente han anunciado los asalariados en
sentido de recuperar la totalidad de las vetas de Colquiri para la
empresa estatal es correcta. Mientras traten de compartir ese
yacimiento con los cooperativistas no cesarán los conﬂictos y
enfrentamientos.

Los trabajadores mineros asalariados deben movilizarse por la reversión al Estado de toda la minería
privada y cooperativista garantizando fuentes de trabajo a los que hoy dependen de los patrones privados
y de las cooperativas, garantizando también tecnología de punta en la explotación minera. Sólo en estas
condiciones puede salvarse la minería de los embates de la recesión internacional que está provocando la
caída de los precios de los minerales.

¿DÓNDE HA QUEDADO LA AUTONOMÍA
UNIVERSITARIA?

Evo Morales ha entregado, en acto solemne en la Universidad Gabriel René Moreno de Santa Cruz, decretos que AUTORIZAN el
uso del 5% de los recursos del IDH destinados a las universidades públicas para ﬁnanciar Trabajos de Grado de los estudiantes en
instituciones públicas y en el campo y actividades estudiantiles de extensión universitaria y deportivas.
¿Donde ha quedado la autonomía universitaria, según la cual es la propia universidad la que decide soberanamente sobre el uso
de sus recursos? En los hechos ha sido abolida. Las camarillas anti-estudiantiles y reaccionarias que controlan las universidades
públicas autónomas han entregado el control de su manejo económico al gobierno.
Recuperar la AUTONOMÍA PLENA es una tarea que deben encarar los estudiantes. A ﬁn de evitar que en manos de las camarillas
la autonomía sólo sirva, como ocurre, para sus mezquinos intereses, ésta sólo puede realizarse en el marco del COGOBIERNO
PLENO que signiﬁca PODER ESTUDIANTIL. Los estudiantes, actuando colectivamente desde las bases a través de la ASAMBLEA
GENERAL como máxima autoridad, tienen que ejercer efectivamente el cogobierno universitario con poder capaz de contrarrestar
y subordinar al conservador poder docente.
Autonomía es autogobierno, por tanto no ingerencia del Estado en la vida interna de la universidad. Condición necesaria, aunque no
suﬁciente, para que en la universidad pueda desarrollarse el pensamiento libre, base de la creación de ciencia y cultura.
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Claudio desde el Chapare

JUNTUCHA MASISTIA CIERRA FILAS PARA
PROFUNDIZAR LA ERRADICACIÓN DE LA COCA Y
NOMBRA A COMPADRE DE EVO MORALES COMO
ALTO DIRIGENTE
Se convocó al XIV CONGRESO ORDINARIO de la Federación
Única de Centrales Unidas (FUCU) Prov. Tiraque en la localidad
de Sinahota del Tropico de Cochabamba, los días 13 al 16 del
presente mes.

que trabajan en alcaldías, ministerios, diputados, etc.; entre
estos tenemos a un ex funcionario del mercado de Sacaba un
tal Aniceto (alias Mochilas) quien hizo desaparecer alrededor de
100.000 Bs.

Las bases concurrieron masivamente a la inauguración con
amenazas de multa a los que no asistan.

Como se ve, el MAS es un movimiento sin principios ni moral;
aquí premian a los estafadores y sinvergüenzas con tal que
digan que están con el proceso de cambio y vistan poleras y
gorras masistas. Frente a tanta podredumbre dirigencial, el
Presidente Evo Morales instruyó que “no saquen en publico y
arreglen internamente”.

Desde la convocatoria, el Congreso estuvo orientado a asegurar
paso a paso que no se salga del control del gobierno y que
no se discuta en profundidad los problemas sociales, mucho
menos los económicos. Los candidatos al ejecutivo debían ser
ex dirigentes, mejor si fueron ex funcionarios de algún cargo
estatal, “comprometidos con el proceso de cambio”.

Todas las comisiones estaban vigiladas por algún funcionario;
aquel que no estaba de acuerdo con los planes del Gobierno fue
intimidado y tildado de ser enemigo y pertenecer a la derecha.

A menudo se escuchó el malestar de las bases y la rebeldía con
la erradicación de la coca. Día a día hay presión a los Ejecutivos
de la FUCU, ya que el cato de coca no satisface las necesidades
de as familias, sobre todo en las serranías donde no conocen
los adelantos tecnológicos. Para aplacar este descontento, el
Gobierno debe tener una dirección capaz de aplastar toda forma
de reclamo y malestar.
En esa línea el gobierno impone la elección de un individuo de
mano dura y nada menos un ex funcionario del Ministerio de
Justicia y compadre de Evo Morales. Este dictadorcillo se llama
Rolando Vargas deudor de 20.000 Bs. a la FUCU cuando era
diputado, quien se habría comprometido a dar una parte de su
sueldo. En sus primeras declaraciones a la prensa ha indicado:
“no tendré contemplación con los enemigos del proceso de
cambio”.

En la Comisión de la Hoja de Coca que es lo central para vida
de la FUCU se ha ratiﬁcado respetar el cato de coca y hacer el
control social y no han dicho para nada que sucederá cuando no
alcance para mantener sus familias.
El ejecutivo electo en su discurso de la clausura quiso dorar
la píldora indicando que los erradicadores no entraran sin su
permiso y defenderán a los cocaleros. Pero nada de eso ha
sucedido, a los dos días pasado el Congreso, a las 5 de la
madrugada se han constituido en la Central 4 de Abril las tropas
de tarea conjunta para la erradicación de cocales. Las bases
se movilizaron para evitar la erradicación (política de coca cero)
de aquellos que tengan chacos superior al cato. Al parecer las
bases movilizadas, en la práctica, harán respetar sus chacos, de
nada servirá que el gobierno haya montado congresos y puesto
como dirigentes a esbirros de mentalidad fascista.

El congreso se caracterizó por tener a todos los funcionarios
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Notas desde Santa Cruz
Cívicos vende-región convocan a Asamblea de la “Cruceñidad”

AUTONOMISTAS Y MASISTAS PELEAN POR LA
MAMADERA DE LA PREFECTURA
SÓLO LA CLASE OBRERA PUEDE LUCHAR
VERDADERAMENTE POR SANTA CRUZ

Enrique

Para el 10 de agosto los dirigentes del Comité Cívico convocaron
a una “Asamblea de la Cruceñidad” en el Estadio, por la
democracia, la defensa al voto por Rubén Costas, el Mutún y la
consulta al TIPNIS. De estos puntos el central es la defensa de
Rubén Costas y el manejo de la Prefectura. Con estas medidas
tratan de frenar la anguria y codicia de los masistas corruptos.
Se trata de una pelea mezquina por intereses particulares, no
de la defensa de Santa Cruz. La clase obrera no debe dejarse
llevar ni por los masistas impostores que son la nueva derecha,
ni por los cívicos logieros representantes de la vieja derecha. La
clase obrera debe tomar la bandera de la lucha regional para
sacar a Santa Cruz y a Bolivia del atraso junto a los trabajadores
de todo el país.

Lo anterior demuestra que entre Evo, el respetuoso de la
propiedad privada, y Costas, el empresario azucarero, no existen
diferencias de fondo, ambos deﬁenden la gran propiedad privada
capitalista del empresario burgués y hacen negocios. Su pelea
se reduce al control de las instituciones estatales para beneﬁcio
de unos cuantos.
Además ambos son defensores de las trasnacionales, ruegan
para que una trasnacional venga a saquear el Mutún tal
como saquean ahora el gas. Se conforman con las migajas
del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). No buscan la
industrialización ni del hierro, ni del petróleo en manos de los
cruceños y bolivianos. Por eso los cívicos son vende-región y los
masistas vende-patrias.

Luego de aliarse a los emeneristas de Percy y Desieré para
el control de la Alcaldía de Santa Cruz, Evo y los angurrientos
masistas quieren el control de la Prefectura pero los
“autonomistas” no quieren soltar la mamadera.

Pero ambos son perfectos demagogos, ambos dicen viva la
libertad y la democracia. Claro libertad para que unos cuantos
exploten a la mayoría cruceña y boliviana. Les gusta utilizar el
nombre de los indígenas para luego atropellarlos y asesinarlos.
Evo es tan responsable de los muertos en la marcha en defensa
del TIPNIS como Costas lo es por la humillación y la muerte
de los campesinos indígenas en Pando que encabezó su
compañero Leopoldo Fernández el 2008.

Los verdes y en especial Rubén Costas representan los intereses
de parte del empresariado cruceño y de las logias. Costas es un
empresario cañero y utiliza los recursos de la prefectura para
beneﬁcio de los grupos empresariales fundamentalmente de
aquel ligado a la industria del azúcar. Cómo prueba de esto es
que recientemente se aprobó un crédito de millones de Bs. para
el sector cañero. Pero, mientras algunos azucareros engordan
con recursos de la Prefectura los trabajadores industriales del
azúcar siguen contratados en su mayoría de manera eventual,
con salarios de hambre; lo mismo ocurre con los zafreros donde
hasta los niños son superexplotados y la población en general
sigue pagando a precios altos el azúcar. Precios que fueron
aprobados con el permiso del gobierno de Morales quien dijo
que el azúcar bajaría de precio, pero esto nunca ocurrió. En
realidad empresarios agroindustriales de los ingenios azucareros
y gobierno se pusieron de acuerdo para hacer pagar al pueblo la
subida del precio del azúcar.

Es hora de decir basta a la manipulación que hacen las logías y
el empresariado del pueblo cruceño, es hora de que la bandera
regional pase a manos de los verdaderos cruceños, de los que
trabajan en esta tierra y que es la mayoría en el departamento.
La clase obrera debe asumir la dirección de la lucha regional en
Santa Cruz, por la explotación del Mutún en manos del Estado y
la región, por la nacionalización sin indemnización del petróleo,
por la expropiación de la agroindustria para que pasen a manos
de los trabajadores. Por la verdadera libertad que es la liberación
de la explotación en las industrias, por la verdadera democracia,
aquella que verdaderamente sea poder del pueblo para colocar
la producción industrial y agroindustrial en manos de la mayoría
de acuerdo a sus necesidades.
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Desde Cochabamba

¿CÓMO DEBEMOS ENTENDER LA
FESTIVIDAD DE URKUPIÑA?
QLLO. 13/08/12 BLORQUI

1.
Urkupiña es una de las festividades más importantes del
país, con proyecciones internacionales, por lo menos en 6 países
hay réplicas simultáneas de residentes bolivianos. Se realiza
entre el 14, 15 y 16 de Agosto en Quillacollo (Cochabamba), que
recibe alrededor de un millón de visitantes. Más allá del velo de
la religiosidad o la leyenda de la Virgen de Urkupiña, sin duda,
involucra un impresionante movimiento económico turístico
social que convierte a esta festividad en un centro de atención y
festejos.
2.
A partir de este ﬂujo, mucho se habla de la industria
sin chimeneas (turismo) como alternativa para el desarrollo
de Quillacollo. , pero este deseo resulta una frustración al no
haber el adecuado desarrollo infraestructural, si bien la Alcaldía
arregla plazas, algunos caminos, palía los nauseabundos olores
del Río Rocha aledaño al calvario y hasta coloca cámaras de
vigilancia en las calles, resultan obrillas de maquillaje barato o
bajo impacto, quedan destrozadas después de las ﬁestas. Ya
se ha planteado la necesidad de un folkódromo, con adecuada
red hotelera, servicios básicos y reordenamiento vehicular y
peatonal, una red turística en base a la recuperación de zonas
arqueológicas y ecológicas, centros de investigación, difusión
y promoción, recuperación y construcción de escenarios como
espacios artesanales y artísticos relacionados a la festividad,
etc. pero la respuesta siempre es la misma: No hay presupuesto.
De ahí la conclusión de que hasta para hacer y aprovechar
del turismo es necesario vencer el atraso material y la miopía
politiquera de las autoridades.
3.
Los días de ﬁesta son aprovechados para el negocio
menudo, comerciantes de todo el país copan las calles de
Quillacollo, el mercantilismo termina subsumiendo la fe o
convirtiendo a ésta en motivo de negocio. Si bien parte del
pueblo hace sus pequeños negocios desde vender comida,
alquilar sillas y hasta ﬂetar combo en el calvario, los que más
beneﬁcios logran son las empresas cerveceras ya que se bebe
hasta perder toda conciencia aunque esté en vigencia la ley
seca, en medio de la euforia ante un folklore cada vez más
exhibicionista; las autoridades municipales y organizadores
de la Entrada que se lotean hasta los puestos para armado de

graderías, cobros de sentaje de los que nunca se rinden cuentas
y hasta la propia Iglesia que agiganta sus limosnas, cobros por
bendiciones, misas especiales, etc. Así algunos, a la sombra de
la “virgen milagrosa”, agrandan sus bolsillos y de rodillas le dan
gracias y sus negociados queden olvidados.
4.
Esta festividad resulta un evento tan atractivo para
propios y extraños porque es un mosaico interesante, una
hibridación contradictoria entre la religiosidad andina precolonial
y el cristianismo colonial, con todos sus matices y colorido
alcanzado en lo que va la república. El concepto de sincretismo
(fusión) no logra clariﬁcar cómo el catolicismo buscando
mantener su hegemonía evangelizadora, termina aceptando y
sometiéndose a la religiosidad andina, al culto de la Pachamama
(madre tierra andina), encubierta en imágenes y supuesta
ritualidad cristiana. Ver bailar diablos, cóndores, jukumaris, tobas,
llameros, kullawas, etc. (entendidas como ﬁguras paganas por
el mundo occidental) que entran a la iglesia católica de rodillas
ante la imagen de la Virgen María, con el cura echándoles
bendiciones o que el párroco bendiga las piedras sacadas a
combo del calvario como representación de préstamo de dinero
y que en muchos casos también son bendecidos por yatiris y en
general challados con rogativas a la Pachamama, son muestras
gráﬁcas de lo que los curas llaman formas de veneración a la
Virgen María, que siguen siendo en el fondo la adoración a la
diosa andina de la abundancia y la fertilidad, Pachamama, sin
advertirlo, la espiritualidad y cosmovisión andina aparece como
parte de la rebelión de los pueblos oprimidos trastocando la
religiosidad cristiana.
5.
Urkupiña no sólo debe ser enfocado desde la
religiosidad, sino ante todo, desde las ciencias sociales, la
sociología, la historia, la arqueología, la antropología, etc. para
una comprensión más rica y completa. Ya no puede seguir
siendo manejada como monopolio de autoridades eclesiásticas,
autoridades políticas, directiva de la Asociación de Conjuntos
Folklóricos, sino toda la población organizada debe intervenir
en la planiﬁcación integral y ejecución para beneﬁcio de todos,
porque esta festividad es producto y patrimonio popular.
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LOS ÚLTIMOS DÍAS DE TROTSKY: A 72 AÑOS DE SU ASESINATO
Lara
León Davidovich Bronstein más conocido por Trotsky, pasó sus últimos días
exiliado por la dictadura estalinista, en México acompañado por su compañera
de toda la vida Natalia Sedova, su nieto y unos pocos militantes ﬁeles a las
ideas de la recién fundada Cuarta Internacional. El sabía que tarde o temprano
la mano asesina de Stalin iba a acabar con su vida. Cuidaba un pequeño
jardín de cactus y unas jaulas de gallinas y conejos que le permitían distraer
su mente dedicada íntegramente a escribir su legado revolucionario, sus
denuncias de la canalla estalinista que se ocupó de acabar con los mejores
hombres de la revolución y con las conquistas logradas en la ya degenerada
Unión Soviética. Su monumental obra es una fuente de enseñanza que señala
el camino revolucionario. En esta ocasión vale la pena extractar algunas frases
del revolucionario profesional que muestran al ser humano integral, el legado
para las generaciones futuras.
Fui revolucionario durante 43 años de mi vida consciente y durante 42 luché bajo
las banderas del marxismo. Si tuviera que comenzar todo de nuevo, trataría,
por supuesto, de evitar tal o cual error, pero en lo fundamental mi vida sería la
misma. Moriré siendo un revolucionario proletario, un marxista, un materialista
dialéctico y, en consecuencia un ateo irreconciliable. Mi fe en el futuro comunista
de la humanidad, no es menos ardiente, aunque si mas ﬁrme hoy, de lo que era
en mi juventud…. La vida es hermosa, los sentidos celebran su ﬁesta…que las
futuras generaciones limpien la vida de todo mal, de toda opresión y violencia, y la disfruten a plenitud. (Febrero de 1940).
Este fue el hombre, el revolucionario consecuente que fue asesinado a sus 60 años, por la mano de Ramón Mercader el 20 de
agosto de 1940, enviado por el ser más mediocre, astuto y abominable, que parió la Revolución de octubre en su decadencia: José
Stalin.
Pocos días después de su muerte, Víctor Serge escribía: A lo largo de su heroica vida, León Davidovich, creyó en el porvenir, en la
liberación de los hombres. Lejos de debilitarla los años últimos y sombríos, maduraron su fe, que el infortunio aﬁanzó. La humanidad
futura, libre de toda opresión, eliminará de su vida la violencia, como a tantos otros él me ha enseñado a creer en ello.

Magisterio urbano de Cochabamba
RESOLUCIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO REALIZADO EL 11 DE AGOSTO
1.- Rechazar enérgicamente el D.S. 1302 que vulnera los derechos constitucionales y profesionales del magisterio. Asimismo, se
exige a la Dirección Ejecutiva nacional de la Confederación pronunciarse inmediatamente en contra de dicha normativa y convocar
a una movilización nacional.
2.- Rechazar el Reglamento de la Carga Horaria del Subsistema de Educación Regular establecido por el Ministerio de Educación
por atentar contra las horas de trabajo y, por tanto, contra los sueldos de los maestros/as.
3.- Se aprueba la convocatoria al XII Congreso Ordinario de la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de
Cochabamba para los días 26, 27, 28 y 29 de septiembre.
4.- Convocar a una asamblea general de emergencia para el día martes 21 de agosto del presente años, a Hrs. 16.00, a realizarse
en el local de la Federación.
Cochabamba, 11 de agosto del 2012.

Desde Santa Cruz
ELECCIONES EN EL MAGISTERIO URBANO EL 23 DE AGOSTO
Los maestros urbanos saben que este año es año electoral para renovar el Comité Ejecutivo de la FDTEUSC, por la gestión
2012-2014. La convocatoria respectiva ha salido, iniciándose el proselitismo electoral de frentes docentes. La historia sindical del
magisterio cruceño, está marcada por la tendencia pro-oﬁcialista, que coloca en el sindicato a elementos vinculados a los gobiernos
de turno, así fue durante la UDP, MNR, MIR, ADN, CIVICOS y ahora el MAS, para gozar de las prebendas y no estar al servicio de
los maestros. Estos frentes son muy hábiles para engatusar a los maestros en las campañas ofreciéndolos de todo, tal como ocurre
con la Federación a la cabeza de LUCHA del PCB, aliado del MAS, que evita la lucha conjunta con el magisterio nacional.
Súmate a URMA que expresa a la tendencia revolucionaria del magisterio, honesta y consecuente, para colocar el sindicato al
servicio del maestro de base.
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U Abierta
URUS - URDA

5A época, número 641

17 de agosto de 2010

Santa Cruz. UAGRM

ELECCIONES A LA FUL

La juventud universitaria es parte de la sociedad, cruceña y boliviana, latinoamericana y también mundial, somos parte del ente
pensante de la sociedad y como tales debemos tomar parte activa, preocuparnos en reconocer lo que pasa en el mundo y en
nuestra realidad más cercana, y dar respuesta transformadora a fenómenos críticos como el del capitalismo mundial, del “estado
plurinacional” que apenas nacido ya zozobra y del liderazgo cruceño que es evidente. Como alternativa la juventud Trotskista
propone encarar estas crisis con la política revolucionaria que es la lucha consecuente por ideas, coraje y entrega en la tarea de
transformar la sociedad.

URUS Plataforma de lucha (Resumen)
FUL al servicio de la lucha del pueblo oprimido.
Luchar contra las políticas del MAS y la derecha tradicional,
cómplices de la decadencia de la U.
Apoyar las movilizaciones de los distintos sectores por sus
reivindicaciones.
Apoyar la lucha por la autodeterminación de las nacionalidades
oprimidas.
Impulsar la liberación nacional y social, lucha por transformar
por la vía revolucionaria a la sociedad.
Defender el medio ambiente es igual a luchar por el socialismo,
contra Evo y el capitalismo depredador.

Voto universal (1 voto docente = 1 voto estudiante).
Asamblea docente – estudiantil, máxima autoridad.
Defensa de la Autonomía Universitaria para ponerla al servicio
de la ciencia y la revolución. Control estudiantil colectivo de los
fondos de la U.
Examen de competencia y oposición a los docentes con
tribunales paritarios docente – estudiantiles.
Control y seguimiento estudiantil a las labores docentes y
administrativas de UAGRM.
Uso de IDH entregado a FUL para proyectos estudiantiles e
investigación y ﬁscalización transparente de las becas.
Desconcentración de la UAGRM a los lugares alejados donde
se necesite.

ORGANIZACIÓN ESTUDIANTIL

ACADÉMICO

Independencia frente a las logias docentes y fuerzas políticas de
la burguesía (empresarios y logias, MSM, MAS)
Asamblea General estudiantil, máxima autoridad y principal
órgano de democracia estudiantil.
Informe periódico del manejo económico y de actividades de la
FUL.
Impulsar la creación de centros estudiantiles facultativos.
Representación de las unidades de provincia en la FUL.
Plena vigencia de la reunión FUL – Centros internos (consejo
consultivo) para tomar decisiones y orientar el accionar de la
FUL.
Cursos de formación política, talleres de información de los
derechos estudiantiles.

Para acabar con el aula memorística, impulsar la unión de teoría
y práctica en la producción social.
Impulsar las cátedras paralelas y la libertad de cátedra.
Efectivizar de la titulación en 4 años.
No a la privatización del 5to año.
Ingreso libre e irrestricto a la U para acabar con las corrupción y
efectivizar el derecho a la educación.
Infraestructura suﬁciente para implementar el ingreso libre a la
UAGRM.
Señalamos las limitaciones de la acreditación para la verdadera
transformación académica de la U.
Contra la privatización del postgrado.
Investigación como eje central de la UAGRM.
Combatir la prepotencia y acoso docente de todo tipo a los
estudiantes.

POLÍTICO

INSTITUCIONAL Y CO-GOBIERNO
Co-gobierno pleno en todas las instancias.
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¡¡¡EL DISCURSO DEL PRESIDENTE DA RISA!!!
EN MEDIO DE LA CORRUPCIÓN, EL NARCOTRÁFICO Y
SUS SOCIOS TRANSNACIONALES
EVO, EL INCAPAZ, PROMETE ERRADICAR LA POBREZA
SOMOS COLONIA DE LAS TRANSNACIONALES LA JINDAL EN EL MUTUN, SUMITOMO EN SAN
CRISTÓBAL, EL TIPNIS, MALLKU KHOTA, PETROBRAS, ETC. AQUÍ MANDAN LOS GRINGOS Y NO
LOS BOLIVIANOS.
Y podemos dar mas datos de nuestro sometimiento a las
transnacionales: YPFB no controla la cadena productiva como
pretende la campaña oﬁcialista. En realidad está limitada a hacer
lo que sus socias inversionistas quieran hacer. A ﬁn de que estas
inviertan en la prospección y desarrollo de nuevos pozos ahora
el Estado les pagará 30 $us por barril de petróleo. Incapaz de
desarrollar por sí misma la industria petrolera en el país, YPFB
tiene que recurrir a poderosas transnacionales para licitar la
construcción de las separadoras de líquidos o cualquier otro
emprendimiento con la infaltable “mordida” de los funcionarios.
La Planta de Urea que construirá la transnacional SAMSUG por
843 millones de $us no se sabe si el 2015, cuando se plantea
entrará en funcionamiento, tendrá materia prima para funcionar
ya que toda la producción actual está destinada a la exportación
la Argentina y al Brasil para engordar a la Repsol, Petrobrás y
otros. Nada raro que ocurra igual que el Proyecto del Mutun con

la JINDAL.
Evo en campaña electoral hace cualquier promesa. Toda su
política, reﬂejando la miseria de la burguesía nativa, pone en
manos de la inversión extranjera la posibilidad de desarrollo del
país; en la concepción masista, como “socia y no patrona”. Evo
como sus predecesores gobierna sirviendo al imperialismo y la
burguesía vende-patria boliviana. En esencia no hay diferencia
entre Evo, Goni, Juan del Granado, Banzer o Doria Medina
todos estos pillos prosperan en medio de la corrupción, el
narcotráﬁco, la anti-patria y la demagogia. La única alternativa
para superar nuestra miseria es la lucha en las calles, la unidad
de los explotados bajo la bandera proletaria, expulsando a
las transnacionales, a los latifundistas, empresarios ratas y
politiqueros de Bolivia. Lo decimos valientemente queremos la
Revolución y Dictadura proletarias.

¡¡¡VIVA LA AUTODETERMINACION DE LAS NACIONES OPRIMIDAS!!!
¡¡¡ABAJO EVO, ENEMIGO DE LAS MASAS Y SUS CONQUISTAS!!!
Recuperar la COB, federaciones y confederaciones de manos de los burócratas vendidos,
organizar la lucha desde las bases en las asambleas y comités de huelga.
Por la Tesis de Pulacayo y la independencia sindical.
Fortalecerse en las próximas peleas con pactos intersindicales.
¡¡¡Por trabajos permanentes y un salario mínimo vital con escala móvil!!!
que cubra el costo de la canasta familiar y que suba con este.
PARA DEJAR DE SER COLONIA GRINGA HACER LA REVOLUCION SOCIAL QUITÁNDOLES
sus grandes propiedades privadas a la burguesía vende-patria boliviana (empresarios y latifundistas)
y al imperialismo (transnacionales) sin pagar indemnización. Estatizándolas darán pan y trabajo a
todos como PROPIEDAD SOCIAL bajo el control de obreros y campesinos. Esto es Socialismo
camino al Comunismo.
CONTRA la ANTI-PATRIA Y POLITIQUERÍA, IMPONER UN GOBIERNO OBRERO CAMPESINO
o DICTADURA del PROLETARIADO: Amplia democracia para la mayoría y dictadura para la
minoría explotadora. Es el camino que marcó la ASAMBLEA POPULAR del 71. Gobernaremos
desde los cabildos abiertos y asambleas de representantes revocables, que ganarán y harán
lo que dicten sus bases.

¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!
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