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SÓLO EL P.O.R. DESENMASCARA
AL GOBIERNO BURGUÉS DE EVO
MORALES
Sólo el POR señaló anticipadamente que el gobierno del MAS estaba condenado a terminar chocando con
las masas oprimidas, esto como consecuencia inevitable del carácter burgués y pro-transnacional de su
política QUE DECLARA ABIERTAMENTE SU RESPETO A LA GRAN PROPIEDAD PRIVADA BURGUESA
y, por lo tanto, la inviabilidad histórica de la política masista.
El plato recalentado de nacionalismo burgués en su tímida versión indigenista posmoderna, no ha podido
superar la prueba de la historia. Todo el andamiaje de imposturas y promesas se viene derrumbando ante
el empuje de las masas en las calles. Para amplios sectores de las masas queda claro que el gobierno es
ante todo defensor de los intereses de la patronal, de las transnacionales saqueadoras y de los latifundistas,
a quienes está empeñado en asegurarles tasas elevadas de ganancia.
El indígena gobernante ensoberbecido dispone arbitrariamente de los recursos del Estado según su
conveniencia y la de sus allegados, ante el cada vez mayor repudio de amplios sectores de los explotados.
El gobierno del MAS ha llegado al punto culminante de su derechización adoptando rasgos fascistoides
francamente anti-obreros. Todas las corrientes reformistas y oportunistas se hunden con el gobierno. Lo
único que queda para las masas en combate es la corriente revolucionaria encarnada en el POR y sus
organizaciones paralelas, que lucha por la revolución; urge su fortalecimiento político y organizativo.

¡FORTALECER AL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO!
Tesis de Pulacayo

La experiencia de la Asamblea Popular y la posterior formación
del FRA constituyen para la historia del movimiento obrero su
punto de expresión más elevado.

Representa el pensamiento trotskista en el plano sindical, a partir
de ese momento (1946), guiará la acción de la vanguardia obrera
durante los años previos a la insurrección del 9 de Abril y se
convertirá en el principal documento ideológico del movimiento
obrero boliviano.

Lucha contra la democracia burguesa

El P.O.R. lucha por esclarecer frente a las masas que la
democracia burguesa no es su sistema de gobierno sino una
forma de la dictadura burguesa. En su propia experiencia
histórica, los explotados comprueban que la democracia
burguesa es sinónimo de hambre, miseria, luto y servilismo proimperialista. Los gobiernos democrático-burgueses de diferentes
colores no son más que gobiernos serviles frente a la dictadura
del imperialismo Norte-americano.

Plantea la revolución social dirigida por la clase obrera para
instaurar el gobierno obrero-campesino.

Asamblea Popular
La COB organiza el “comando político” donde el POR impone la
resolución de constitución de la ASAMBLEA POPULAR, órgano
del poder obrero, el 1 de Mayo de 1971, esta fue la máxima
creación de las masas y del POR; a través de ella ejercieron el
poder dual frente al poder oﬁcial.
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Brasil

Organizar al movimiento obrero para enfrentar
la crisis capitalista

¡Es necesario defender los empleos y los salarios! ¡Qué los sindicatos y las Centrales
convoquen a asambleas para aprobar un plan de defensa de la clase obrera y de todos los
explotados!
¡Rechazar la política de apoyo a las empresas, a grupos económicos y a la burguesía en
conjunto! ¡Defender la política proletaria de independencia de clase ante la patronal y e los
gobiernos!
Las manifestaciones de junio mostraron la poderosa fuerza del movimiento de masas. El gobierno federal, los gobiernos estatales
y los prefectos tuvieron que volver atrás en el aumento de las tarifas del transporte colectivo. Pero lo más importante fue que la
juventud oprimida y los sectores populares impusieron el derecho de manifestarse. Ciertamente, tuvieron que enfrentar la brutal
represión.
La salida de millares y millares a las calles también impusieron a los gobiernos límites en su saña represiva.
La gran mayoría de los manifestantes era de clase media. La clase obrera estuvo ausente. No estaba organizada para salir con
sus reivindicaciones. Solamente a ﬁnes de junio es que las Centrales sindicales decidieron convocar a la manifestación del día 11
de julio. ¡Más vale tarde que nunca! Pero es preciso levantar las reivindicaciones que deﬁendan de hecho la fuerza de trabajo.
¿Cuales son las amenazas que tenemos por delante? ¿Cuales son las principales diﬁcultades de
la mayoría oprimida?
La amenaza que se aproxima es la vuelta de los despidos en masa. El crecimiento industrial cayó y está afectando a toda la
economía. La destrucción de puestos de trabajo ya comenzó en la industria. Se irá a agravar. El empleo es el problema número uno
de la familia obrera. He ahí porqué es preciso que los sindicatos y las Centrales den una ﬁrme respuesta.
¿Cuáles son las reivindicaciones que protegen a los asalariados?
ESTABILIDAD EN EL EMPLEO (NI UN DESPIDO); REDUCCIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO, SIN REDUCIR LOS
SALARIOS Y ESCALA MÓVIL DE LAS HORAS DE TRABAJO, POR MEDIO DE LA CUAL SE DIVIDEN LAS HORAS NACIONALES
TRABAJADAS ENTRE TODOS LOS APTOS PARA EL TRABAJO.
Hay en el Congreso Nacional un proyecto que establece la jornada de 40 horas. La reducción en algunas horas de la jornada ya
es algo, pero no será suﬁciente para defender de hecho los empleos. Es preciso reconocer que hay millones de desempleados en
el país. Eso, cuando la economía estaba creciendo. Los sindicatos y Centrales tienen que defender el EMPLEO DE TODOS!
En el capitalismo, siempre habrá una masa de desempleados. En las condiciones de crisis, el desempleo se agrava. El
desempleo es una de las fuentes más bárbaras de la miseria de millones. La reivindicación que deﬁende el EMPLEO PARA TODOS
es la ESCALA MÓVIL DE EMPLEO. Eso porque exige la reducción de la jornada de acuerdo con la necesidad de trabajo, desde el
joven al adulto. Es deber de los sindicatos y de las Centrales defender a los trabajadores como un todo y no apenas a una parte de
ellos.
Vimos que, frente de los despidos en masa, los patrones y las direcciones sindicales hacen acuerdos como el del Programa de
Despido Voluntario (PDV), el de la ﬂexibilización de la jornada y el de la suspensión temporal (lay off). Los famosos PDVs van contra
el derecho al trabajo. La ﬂexibilización no garantiza el empleo y destruye derechos laborales. Es preciso defender la ESTABILIDAD
EN EL EMPLEO.
Hay todavía una segunda pregunta: ¿cuáles son las principales diﬁcultades de la mayoría
oprimida?
Millones de brasileros viven con 1 o menos de 1 salario mínimo. Esa es la fuente donde se origina el mar de miseria. Ninguna
familia puede vivir con un salario mínimo de R$ 687,00. El cálculo conservador del Dieese dice que en abril era preciso un salario
mínimo de R$ 2.982,47. En nuestros cálculos, serían necesarios por lo menos R$ 4.000,00 para una familia de cuatro personas. Los
sindicatos y las Centrales tienen el deber de presentar un cálculo real a los trabajadores y luchar por el SALARIO MÍNIMO VITAL,
CON ESCALA MÓVIL DE REAJUSTE.
Está claro que los salarios están siendo corroídos por la inﬂación y por la alza vertiginosa del costo de vida. Sólo hay una forma
de defender su valor real: exigir del gobierno federal que instituya el REAJUSTE AUTOMÁTICO. Suben los precios, suben
inmediatamente los salarios. LA ESCALA MÓVIL DE REAJUSTE es el mecanismo que de hecho deﬁende el valor de los salarios.
Hay reivindicaciones políticas que deben ser levantadas en las manifestaciones. Las más urgentes son: FIN DE LA LEY ANTIHUELGA,
QUE SANCIONA A LOS SINDICATOS CON MULTAS E IMPONE REGLAS QUE SIRVEN A LA DEFENSA DE LOS PATRONES
Y DEL GOBIERNO y FIN DEL ARBITRAJE OBLIGATORIO QUE PONE LA HUELGA BAJO LA DECISIÓN DE LA JUSTICIA DEL
TRABAJO.
La intervención de la policía y de la Fuerza Nacional de Seguridad (creada por Lula) a las huelgas de Jirau, Santo Antônio y Belo
Monte demostró que no hay derecho a la huelga. Basta que el movimiento gane fuerza para que la Justicia imponga pesadas
multas y condiciones humillantes de retorno al trabajo. No es posible la convivencia de sindicatos clasistas y combativos con la Ley
antihuelga.
Mucho se habla de democracia, pero solamente hay democracia para la burguesía. La clase obrera y los demás oprimidos cargan
en las espaldas la explotación, la pobreza y la miseria y no pueden usar libremente el derecho a la huelga. Los sindicatos y Centrales
tienen la obligación de luchar por el FIN DE LA LEY ANTIHUELGA, POR EL DERECHO DE LIBRE MANIFESTACIÓN Y FIN DE LOS
PROCESOS CONTRA LOS LUCHADORES. Es hora de acabar con la INDUSTRIA DE LAS MULTAS A LOS SINDICATOS QUE
DIRIGEN LA HUELGA.
Con esas reivindicaciones, la clase obrera debe apoyar y unirse al movimiento de los sin-tierra, de los sin-techo y de los pueblos
indígenas. Sobre ellos cae la dura represión. Recientemente, la reintegración de tenencia y el asesinato de indios por la policía
muestran que la Justicia y los gobiernos están al servicio de los latifundistas y de la poderosa agroindustria. Cabe al movimiento
obrero levantar la bandera del FIN DE LAS REINTEGRACIONES DE TENENCIA, FIN DE LOS ASESINATOS DE CAMPESINOS E
INDIOS Y ATENCIÓN DE SUS REIVINDICACIONES. (De: “Massas” No. 498, junio 2013, POR-Brasil)
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LA COMPRA DE CUATRO AVIONES USADOS
Y LA FARSA ELECTORAL
Derroche irresponsable para facilitar la campaña electoral oﬁcialista.
Se trata de un insulto a la pobreza de este país.
El gobierno debería tomar medidas precautorias para enfrentar la crisis del sistema capitalista.
Al retorno de Evo Morales de Rusia se ha anunciado que
el gobierno boliviano tiene decidido comprar cuatro aviones
ejecutivos, un FALCON 59EX, similar al del Presidente y otros
tres, a medio uso.
Para justiﬁcar esta operación comercial y respondiendo a
las objeciones que hacen los opositores de derecha, muchos
parlamentarios y gobernantes han dicho que se justiﬁca porque
este gobierno trabaja, a diferencia de los anteriores que no
hacían nada, y que quienes se oponen simplemente quieren
interferir las febriles actividades que hacen los gobernantes
en bien del país. Han revelado que uno de los aviones sería
entregado a la Fuerza Aérea, otro a la Vice Presidencia y los
otros dos a disposición del Estado para que los ministros puedan
usarlos para trasladarse al interior y al exterior del país; algún
gobernante ha dicho, dibujando una mueca irónica en los labios,
que todos los ministros deberían tener una avión de uso personal
a su disposición.
La gente de la calle indignada se pregunta si no les ha llegado
la locura colectiva a los masistas embriagados por los altos
cargos que ostentan en “el Estado Plurinacional de Bolivia”.
Pareciera que no saben en qué gastar la plata pensando que
las miserables reservas internacionales de algo más de 11 mil
millones de dólares, acumulados gracias a los altos precios de
los minerales y al lucrativo negocio del gas con el Brasil y la
Argentina, muy pronto se puede acabar porque las reservas
de los hidrocarburos se agotan y los precios de los minerales
empiezan a caer en el mercado mundial.

de comer a la gente y garantizar buenos servicios en educación
y salud.
No, este gobierno irresponsable compra chatarra para que
los oﬁcialistas puedan desplazarse a lo largo y ancho del país
en la campaña electoral para las elecciones del próximo año.
Ya no quieren viajar en transporte terrestre porque se pierde
mucho tiempo y es incómodo, ahora, gracias a los recursos
del Estado, se puede hacer uso discrecional de los carísimos
medios de comunicación para mostrar el rostro del Presidente,
para distribuir regalos en todas partes y para viajar en avión.
¿Ha cambiado en algo la farsa democrática en este país? El
caballo del corregidor sigue deﬁniendo quién será el ganador en
la próxima mascarada electoral.

Cualquier gobierno burgués previsor estaría pensando en invertir
el poco dinero que existe en proyectos productivos, por ejemplo
en diversiﬁcar la economía e industrializar el país, no quedarse
en la producción de materias primas sino instalar fábricas para
transformarlas en bienes útiles para exportar lo que se produce
con valor agregado; de este modo, crear fuentes de trabajo
para dar acomodo a miles de desocupados que pululan por las
calles dedicados al comercio informal o sometidos a trabajos
eventuales que el gobierno los disfraza como si fueran nuevos
empleos estables.

Una vez más se conﬁrma la tesis marxista de que una
determinada forma de Estado obedece al grado de desarrollo
de las fuerzas productivas. La actual Bolivia, aunque se llame
“Estado Plurinacional” sigue siendo un país de economía
combinada donde sobreviven formas de propiedad y producción
pre-capitalistas y el Estado boliviano y su “democracia” obedecen
a esta realidad. El “voto campesino” impuestos por el MNR hace
50 años seguirá deﬁniendo la naturaleza del próximo gobierno
en este país. Los caciques oﬁcialistas se encargarán que los
opositores no lleguen a sus comarcas y el voto por el MAS será
el 100 %

En este período de crisis, hasta los países de economía más
fuerte cuidan celosamente sus recursos pensando que tienen
que enfrentar los graves problemas sociales que está generando
la debacle del sistema capitalista. Todavía está en la retina
de la gente la última gran movilización de los explotados del
Brasil protestando contra el despilfarro que hace su gobierno
organizando campeonatos mundiales en lugar de pensar en dar
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Después de la última movilización por la Ley de Pensiones, el gobierno ha ordenado
depurar de las ﬁlas sindicales a los trotskistas

REACTIVAN LOS PROCESOS
CONTRA DIRIGENTES SINDICALES
DEL MAGISTERIO PACEÑO

Después de un silencio de más de siete meses, el Consejo
Nacional de Disciplina Sindical del magisterio urbano de Bolivia,
organismo controlado por el gobierno a través del mal llamado
Partido Comunista, ha hecho saber que reactivará el proceso
sindical iniciado por elementos oﬁcialistas contra José Luís
Álvarez, Luis Copeticona, Samuel Amoragas y René Pardo. A
pesar de existir prueba de que la conducta de estos dirigentes ha
estado enmarcada en decisiones del Congreso Departamental,
de asambleas generales y de los consejos consultivos del
magisterio paceño, los sirvientes del gobierno tienen la orden de
sacar un fallo condenatorio con la ﬁnalidad de marginarlos de la
vida sindical por mucho tiempo.
La mentalidad policiaca del oﬁcialismo cree que usando estas
medidas burocráticas van a extirpar al trotskismo del poderoso
magisterio urbano de La Paz. No toman en cuenta que la
expresión sindical del POR en el magisterio, Unión Revolucionaria
de Maestros (URMA), es tradición política que ha logrado
transformar la conciencia del magisterio paceño y nacional. Es
la única corriente revolucionaria que ha logrado dar respuestas
puntuales a todos los problemas de la educación, del magisterio
y de todos los trabajadores del país. Ha señalado cuál es la
posición revolucionaria frente a la reforma educativa impuesta
por el imperialismo (Ley 1565) y a la reforma de la barbarie
masista (Ley 070); ha señalado cuál es la respuesta al problema
de las pensiones diferenciándose con meridiana claridad de
la capitalización individual impuesta por el imperialismo y ha
desenmascarado que la actual Ley de Pensiones impuesta por
el MAS no es otra cosa que la continuación de la anterior. Ha
mantenido una persistente lucha por lograr mejores condiciones
de vida y de trabajo no sólo para el magisterio sino para todos los
explotados de este país, es la referencia obligada de todos los
trabajadores bolivianos y el azote implacable para la burocracia
sindical sirviente del Estado burgués.

José Luís Àlvarez
valiosos cuadros revolucionarios pensar, expresar libremente
su pensamiento y actuar en el seno de las bases mientras el
magisterio no sea derrotado políticamente por el gobierno y la
situación política esté signada por el rechazo cada vez más
radical al actual gobierno impostor del MAS.
También denunciamos que se reactiva un proceso iniciado
por Miguel Lora contra Federico Pinaya por haber coartado
abusivamente sus derechos sindicales y su representación como
actual ejecutivo de la Federación Cochabambina. La maniobra
radica en que Pinaya responderá con una reconvención (inventar
una acusación contra Lora) para que los sirvientes del Consejo
se encarguen de imponerle una sanción.
La única manera de limpiar con toda esta canalla en las ﬁlas
sindicales del magisterio urbano es expulsando de cuajo a la
camarilla estalinista y oﬁcialista de todas las organizaciones
sindicales departa-mentales y de la Confederación, se impone
la necesidad de preparar un congreso extraordinario desde las
bases del magisterio nacional para lograr este propósito.

Si el gobierno y sus sirvientes encaramados en la Confederación
creen que van a extirpar a esta tradición revolucionaria de las
bases inmovilizando a cuatro dirigentes están equivocados.
Surgirán como hongos nuevos cuadros que ocupen el lugar de
los castigados y no habrá poder alguno que impida a estos
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Asamblea de mineros de Huanuni:

ENTRE EL INCREMENTO SALARIAL Y EL
COLABORACIONISMO DE LA AUTOGESTIÓN

La asamblea de mineros del 15 de julio empezó con el informe
del Ingeniero Vitaliano Ojeda, Gerente de la empresa, la
autoridad informó sobre la crítica situación de la empresa
indicando que desde enero hasta junio de la presente gestión
la producción ha disminuido en comparación a la gestión 2012;
el mes de enero del presente se tuvo la mayor producción que
alcanzó a poco más de 700 toneladas ﬁnas de estaño y el mes
de junio, que fue un mes normal la producción apenas llegó a
500 toneladas (normalmente la producción promedio era de 750
toneladas). Esta disminución de la producción y la baja en la
cotización del estaño han disminuido drásticamente los ingresos
de la Empresa Minera Huanuni, la empresa se encuentra al
límite de su rentabilidad económica; mayor incremento en los
costos implicará déﬁcit económico para la empresa, el informe
del gerente fue ratiﬁcado por los miembros del Control Social
y los Directores Laborales. Finalmente el Gerente dijo que no
habrá incremento salarial para esta gestión; por su parte los
miembros del Control Social y Directores Laborales dicen que
un incremento del 8% implicará dos millones de bolivianos de
déﬁcit al mes.
El sindicato y su entorno plantearon a la asamblea que no se
debe exigir incremento salarial bajo el justiﬁcativo de que no se
puede perjudicar la salud económica de la empresa y lo que
interesa es mantener la estabilidad laboral de los trabajadores;
inmediatamente reaccionan las bases e imponen a los dirigentes
que no están dispuestos a renunciar a ese derecho y conminan
a los dirigentes que tienen la obligación de gestionar ante las
autoridades el aumento salarial.
Los anteriores datos nos hacen ver que los efectos de la crisis
estructural del Capitalismo ya se dejan sentir en la empresa,
la baja en la cotización del estaño es el factor determinante que
deﬁnirá la suerte de la empresa, ya se pagan las consecuencias
de no haber preparado la empresa (inversión en prospección,
exploración, tecnología, etc.) para encarar un largo periodo de
crisis; respecto a este último aspecto era, pues, obligación del
gobierno del MAS invertir dinero para diversiﬁcar la producción,
realizar nuevos proyectos al interior de la misma mina y además
tecniﬁcarla, pero nada de eso hizo este gobierno rentista socio
de las empresas mineras transnacionales.
SUPERAR LA FALSA IDEA DE LA AUTOGESTIÓN Y EXIGIR
INVERSIÓN EN EL MARCO DE LA NACIONALIZACIÓN TOTAL
DE LAS MINAS
Durante varios años, viejos ex dirigentes y el mismo gobierno
se han encargado de meter en la cabeza de los mineros la idea
de que la empresa es autogestionaria y administrada por ellos,
creen que el Control Social y la participación de Directores
Laborales Obreros en el Directorio de la empresa los hace
diferentes a otras empresas, también es frecuente escuchar
a muchos mineros decir que la empresa sale adelante con su
esfuerzo. Al respecto es necesario aclarar que la denominada
Autogestión no es tal, porque el verdadero dueño de la empresa
es el Estado burgués que administra la empresa mediante la
COMIBOL, que ahora aparece en Huanuni pretendiendo imponer
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medidas anti-laborales para escarmentar a los mineros rebeldes,
el denominado Control Social y los Directores Laborales obreros
cumplen, sin darse cuenta, la labor de co-administradores de la
crisis de la empresa, muestra de ello es su posición de no dar
incremento salarial, lamen-tablemente se vuelve a repetir la mala
experiencia del control obrero individual de la COMIBOL 195264 y la Co-gestión de 1982, también se debe aclarar que no
sólo los mineros se sacriﬁcan para sacar adelante a su empresa,
pues, lo hacen todos los trabajadores de empresas productivas,
por ejemplo, una empresa fabril y petrolera sale adelante con el
esfuerzo de sus trabajadores, los sueldos que perciben también
salen del esfuerzo que realizan ellos al igual que los trabajadores
de Huanuni, ó ¿acaso los empresarios o administradores del
Estado burgués trabajaban y generan riqueza?, claro que no,
si una empresa productiva invierte algo, es pues el sacriﬁco de
sus obreros.
La idea de la autogestión (que sólo pide sacriﬁcio a los obreros
y no al Estado burgués) está bien clavada en la cabeza de los
mineros y debe ser superada para encaminar a la clase obrera
por su verdadero cause revolucionario; en este periodo de crisis,
por más que los mineros trabajen las 24 horas del día y renuncien
al incremento salarial, no serán medidas suﬁcientes para que
la empresa encare la crisis, es necesario mirar más allá de la
empresa; la minería, como uno de los ejes de la economía no
sólo es Huanuni, sino la conforman la totalidad de las minas de
Bolivia, por eso se debe exigir la estatización total de las minas:
privadas y cooperativizadas bajo Control Obrero Colectivo, se
debe también exigir al mal gobierno del MAS que invierta por
lo menos 200 millones de dólares para tecniﬁcar la empresa,
como la única forma de incrementar la producción. Sólo en este
marco se pueden superar los grandes problemas que aquejan a
la empresa.
Si no se pelea por esto, la falsa idea autogestionaria llevará a la
empresa al colapso y arrastrará con sus trabajadores.
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A 77 años de la revolución española

LAS VIGENTES LECCIONES DE ESPAÑA

En la ciudad faltaba alimento y energía eléctrica. Los bombardeos
con artillería pesada sobre la retaguardia y la presión feroz
sobre el frente, habían producido que regimientos de soldados
retrocedan incesantemente y se amontonaran incluso en las
paradas del metro. Después de la desastrosa campaña del
Ebro, la moral del ejército y de la masa trabajadora estaba por
los suelos. Finalmente, el 23 de enero de 1939, Cataluña, el foco
principal de la Revolución española, cayó en manos del ejército
de Franco. Militarmente perder Cataluña no era de importancia
estratégica, pero sí lo fue en el ámbito político. A partir del
momento, la agonía de la II República era imparable…
La revolución española, que dio comienzo el 19 de julio de
1936, es una experiencia invalorable para la clase trabajadora
mundial y para la izquierda que se considera revolucionaria. Es
que las derrotas son así. Muestran descarnadamente la validez,
insuﬁciencias, caducidad o falsedad de los programas políticos
puestos en acción por las fuerzas sociales en el escenario
histórico. No obstante, resulta llamativo que ni el movimiento
obrero mundial ni la izquierda contemporáneos pongan su
mirada en las lecciones estratégicas que arrojó la experiencia
española. Esta “desatención” parece tener dos causas. Una
primera causa histórica: después de la derrota de la clase obrera
española en la guerra civil por el franquismo y en la guerra
política por el estalinismo, el movimiento obrero revolucionario
tuvo que afrontar el desastre de la Segunda Guerra Mundial y
a partir de ahí, muchas de sus conquistas y banderas políticas
fueron simplemente defenestradas por el imperialismo y por ese
monstruo de cien cabezas engendrado por la burocracia de la
Unión Soviética. La segunda razón siendo que está íntimamente
ligada a la primera, es también desde cierto ángulo, coyuntural:
se reﬁere a la extrema debilidad actual de la vanguardia
revolucionaria a nivel internacional, pese a las emergencias
populares y obreras que se están dando en todos lados como
resultado de la lucha contra la crisis capitalista.
El entramado político de la revolución española se compuso de
varias fuerzas políticas y sociales en disputa, una disputa de tal
profundidad y agudeza que, al ﬁnal, la política no tuvo más camino
que hablar el lenguaje de las armas en su máxima expresión: la
guerra civil. Si bien esta guerra dividió al país en “dos bandos”;
el “nacional” y el “republicano”, las mejores lecciones de esta
experiencia se las puede hallar analizando con cuidado las fuerzas
políticas actuantes en este último. Aunque hubo varios partidos
funcionando en el bando republicano, siguiendo a Trotsky, se
pueden agrupar tres tendencias principales; el democratismo
burgués, el anarquismo y el socialismo revolucionario, y sólo
dos programas: el menchevique y el bolchevique. Esto es, la
revolución por etapas versus la revolución permanente.
Dos cosas planteó el menchevismo (al que ahora le dicen
socialismo del siglo XXI, socialismo comunitario, indigenismo,
la tercera vía, la vía nacional y popular y todo ese largo etc.)
durante la guerra civil española: a) las transformaciones
sociales empujadas por el pueblo español y sobre todo por su
clase obrera, no podían más que resolver tareas estrictamente
democráticas (reparto de tierras, extensión de las instituciones
burguesas, industrialización, etc.) y, b) la revolución no era el
asunto principal de la situación política, sí lo era concentrar todos
los esfuerzos por vencer –militarmente- al ejército de Franco. En
su lógica, todos los esfuerzos de la clase obrera por salirse de
los márgenes “democráticos” de la lucha social era anticipada y
nefasta por lo que había que combatirla con todas las fuerzas.
Este era el marco social del balance del partido comunista, del
partido socialista e incluso de la dirección anarquista, que les
llevó a su obvia conclusión política: había que sellar acuerdos
con la burguesía “democrática”.
Por su lado, el programa bolchevique sintetizaba los aspectos

Andrés

trascendentales de la teoría de la revolución permanente, en;
a) las tareas democráticas (por ejemplo liquidar el latifundio en
el campo) no se pueden resolver si el poder no pasa a manos
del proletariado en alianza con los campesinos, b) los métodos
de la revolución socialista, son los únicos capaces de convertir
a la masa campesina en ﬁrme aliado de la revolución y en ﬁera
enemiga del fascismo, y c) los problemas militares que planteó
la guerra civil, están subordinados a la dirección política de la
revolución y no separados de sus principales tareas.
El desarrollo rápido y brutal de los acontecimientos –como no
podía ser de otro modo en una guerra civil-, allanó el camino
para que uno de los dos programas se imponga en el bando
republicano. Finalmente, los partidos mencheviques impusieron
su dirección política y con ello condujeron a la derrota militar
a los trabajadores. De por medio, las corrientes políticas
vacilantes –que oscilan entre la revolución y el reformismofueron simplemente aniquiladas. Una de ellas, el anarquismo, no
pudo nunca más y en ninguna parte del mundo, tener la fuerza
que alguna vez gozó en España. Ni duda cabe, la lección más
importante de este dantesco como maravilloso suceso histórico
es que aun contando con una clase obrera sacriﬁcada y con
gran conciencia de clase (Trotsky apuntaba que los obreros
españoles de 1936 que fueron derrotados, tenían mayor grado
de conciencia que los obreros rusos de 1917 que sí consiguieron
la victoria) si en un período tendiente a la revolución no está
presente la subjetividad condensada de la clase, el partido
revolucionario, no es posible hablar de victoria.
A 77 años de aquella revolución, vivimos una época de grandes
convulsiones provocadas por la agonía mundial del sistema
capitalista. En uno y otro lado (Medio Oriente, Europa del Sur,
América Latina), las masas ya han dado muestras enormes de
disposición para la lucha, pero más que nunca se visibiliza la
ausencia de una real dirección revolucionaria para dar una salida
anti-capitalista a los levantamientos. En el siglo XX, España
planteó con la mayor crudeza esa ausencia que aun arrastramos
hasta nuestros días: “Los cuadros revolucionarios actualmente
se agrupan bajo la bandera de la IV Internacional. Ha nacido
bajo el estruendo de la derrota, para conducir a los trabajadores
a la victoria”, decía el fundador de la IV. Sus sucesores tenemos
que luchar por materializar en todos sus términos esa voluntad.
Será la luz en el camino de un largo ciclo de derrotas del que
hasta ahora no nos podemos sacudir.
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Y DESPUÉS DEL CIRCO QUEDA
EL SAQUEO
No está en discusión que lo sucedido al Presidente Evo
Morales y su avión es una expresión más de la prepotencia del
imperialismo norteamericano, que usa a los gobiernos de otras
naciones como si fueran sus títeres para el logro de sus ﬁnes
políticos. Lo que obviamente condenamos al igual que cualquier
ciudadano del mundo que mÍnimamente respeta los principios
democráticos, pero no nos quedamos ahí.
El hecho pone de relieve la futilidad de la diplomacia y sus
procedimientos cuando se trata de preservar los intereses de
la nación opresora frente al gobierno de una nación oprimida.
En realidad, la diplomacia apenas enmascara la imposición de
los intereses imperialistas al mundo, es la forma “elegante” de
como los lacayos terminan sometidos al amo. Todo depende del
tamaño del garrote que respalda la diplomacia de cada quien y
el tamaño del garrote que respalda la diplomacia de los EE.UU.
está en directa relación al tamaño de su economía. No hay país
en el mundo donde los capitales norteamericanos no tengan
intereses que preservar, de ahí su necesidad por espiar a todo
el mundo, tener base militares en todas partes, etc.

futuro cercano o lejano. Tal como cabe a la teoría pro burguesa
del “Socialismo del Siglo XXI”, a la cual la mayoría de ellos
se adscribe, consideran que el destino de la propiedad de los
medios de producción NO es el tema fundamental en la lucha
por acabar con el capitalismo imperialista.

La pregunta es: ¿Cómo es que el poderío imperialista de los
EE.UU. y Europa se va a acabar? Sólo en la medida en que
la expropiación del capital ﬁnanciero imperialista avance en las
naciones oprimidas y el mundo. Pero, esa tarea democrática
elemental de preservación de los intereses nacionales,
siguiendo la teoría de la Revolución Permanente de Trotsky,
ratiﬁcada una y mil veces por la experiencia, NO será cumplida
por las burguesías nacionales y sus gobiernos serviles a las
transnacionales. En este terreno, el gobierno de Evo Morales
no es la excepción, al igual que sus similares del continente,
Correa, Maduro, Kischner, etc, considera a las transnacionales
socias del Estado burgués, a las que hay que otorgar toda clase
de facilidades para el saqueo de los recursos naturales y la
explotación de la mano de obra barata.

De ahí que ninguno de los gobiernos burgueses latinoamericanos,
presunta-mente antiimperialistas, juntos o por separado, hará
nada efectivo para castigar la prepotencia imperialista. Todos
se limitarán a los discursos grandi-locuentes, a desgarrarse las
vestiduras y a las poses llenos de histeria anti-yanqui, para la
exportación. Propaganda, circo político de exportación pero que
tiene ﬁnes esencialmente dirigidos a la política interna de cada
país, al afán de los caudillos por potenciarse internamente frente
a sus opositores y engatusar a las masas. Las transnacionales,
bien gracias, seguirán con el saqueo.
Evo Morales, el vende-patria, el que entrega las minas, los
hidrocarburos, el TIPNIS, etc. a la voracidad de las trasnacionales
imperialistas es un hipócrita ladino para quien las poses histéricas
anti-yanquis son motivo de negocio para sacar alguna ventajita
de amigos y enemigos. Es la política del pequeño propietario.

Es esta realidad de sometimiento al capital ﬁnanciero imperialista,
que los actuales gobiernos burgueses latino-americanos, no
están dispuestos a cambiar y ni creen posible hacerlo en un
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BUSCAN PROCESAR AL COMPAÑERO ORLANDO
MEDINA POR ENCABEZAR LA OPOSICIÓN AL
MALDITO RÉGIMEN TRIBUTARIO MASISTA
En Quillacollo la oposición a la política tributaria del MAS ha motivado movilizaciones, bloqueos y protestas de comerciantes
del régimen general e incluso del régimen simpliﬁcado.
Impuestos Internos que se ha chocado con estas protestas y hasta expulsión de sus clausuradores, ahora busca escarmentar
este movimiento en la integridad del compañero Orlando Medina, a quien vienen citándole a los juzgados bajo cargos de desacato
a tributar, desobediencia a la autoridad, interferencia con los funcionarios de recaudación, entre otros varios cargos propios del
proceder maquiavélico de los recaudadores estatales.
La rebelión es contra el abusivo facturazo que viene con multas, cierres de 6, 12, 24 y 48 días y luego clausuras deﬁnitivas a
los negocios, además hay un ejército de fedatarios a la pesca de cualquier “irregularidad” lo cual constituye un acoso permanente
para garantizar el slogan de “cultura tributaria”. Los múltiples negocios son una forma de sobrevivencia ante la falta de un aparato
productivo capaz de dar trabajo con salarios que por lo menos cubran la canasta familiar.
Desde la Ley de “Clasiﬁcación de Impuestos” se vienen endureciendo e incrementando los controles de Impuestos Internos, pero
no sólo eso sino que al darse luz verde a gobernaciones y municipios que puedan crear sus propios tributos se vienen acentuando
la aprobación y clasiﬁcación de patentes, impuestos por domicilios, autos, motocicletas, etc., generando dobles tributaciones por
similares motivos. La política tributaria del MAS es un verdadera látigo a los bolsillos de la población tanto a través del aparato
estatal como del municipal, pero además busca también la eliminación paulatina del régimen simpliﬁcado donde se cobijan miles
de comerciantes a partir de diferenciar pequeños y grandes capitales, dividirlos e incorporarlos al régimen general para que todos
facturen. Lo paradójico, en un sistema tributario capitalista, en medio de la oferta y la demanda, el costo del facturazo lo termina
pagando la propia población ya que el comerciante sino quiere quebrar sube el precio del producto generando mayor inﬂación o ante
la competencia termina sobre-explotándose junto a su familia para mantener costos accesibles.
Orlando Medina es Pas-presidente del Comité Cívico de Quillacollo, impulsor de varias instituciones de Quillacollo, conocido
luchador contra la politiquería municipal, de convicciones inquebrantables, actualmente es presidente de la OTB Pacheco y
recientemente elegido como Presidente de los Comerciantes Legalmente Establecidos, su conducta y actuación se enmarca en
todo momento en las determinaciones de las Asambleas de sector. Todos entendemos que con los procesos que le instaura el
gobierno del MAS a través de sus agentes recaudadores, busca descabezar y aterrorizar a la población, poner un bozal para que
nos traguemos el cuento de “cultura tributaria” que sólo termina beneﬁciando a los gastos dispendiosos de los gobernantes que se
suben sus dietas, sus viáticos, etc.
ALTO A LOS PROCESOS JUDICIALES, VIVA EL DERECHO A LA PROTESTA, UNIDAD DE LOS SECTORES PARA IMPEDIR
LOS ESCARMIENTOS JUDICIALES DEL GOBIERNO
De Kimsa charana Nº 15, Quillacollo

Extracto del Texto:

“LA MUJER, LA FAMILIA Y LA
REVOLUCIÓN- III
HISTORIA DE LA OPRESIÓN DE LA MUJER”

Comités de amas de casa de las minas

Aquelarre Rojo

….En ese escenario político surgen los Comités de Amas de Casa de las Minas, que en 1961 es organizado por 60 mujeres de Siglo
XX que se unen buscando la libertad de sus compañeros dirigentes, así se declaran en huelga de hambre exigiendo su libertad,
logrando que los liberen 10 días después. Los mineros habían organizado una marcha a La Paz a pie con sus esposas e hijos para
exigir al gobierno les pague tres meses de salario que les debían, además de pulperías y medicamentos. El gobierno impide esa
marcha y son apresados los dirigentes, así las mujeres deciden unir sus fuerzas y se declaran en huelga de hambre, organizando
el Comité al regresar de La Paz…
Según relatan, chocaron con los prejuicios de los maridos y otras mujeres que se burlaban de ellas cuando querían hablar…
Esta singular organización de mujeres adopta las carac-terísticas organizativas de un sindicato, donde la asamblea constituye la
máxima autoridad, surgiendo ante la necesidad de defenderse de los gobiernos de turno y por la gran politización que existe en los
campamentos mineros donde mujeres y niños están incorporados a la lucha…

“LA MUJER, LA FAMILIA Y LA REVOLUCIÓN- III;
HISTORIA DE LA OPRESIÓN DE LA MUJER”
De venta a sólo 10 Bs.
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PERSPECTIVAS DE LA CUMBRE NACIONAL
DE SALUD

La Cumbre Nacional de Salud, por la composición que tendrá: el Ministerio de Salud tendrá el 20%; la Central Obrera Boliviana (COB)
con 20%, el Comité Ejecutivo de la universidad Boliviana con 20%; el Consejo Nacional de Salud con 17,5%; las organizaciones
sociales con 12,5 % y los municipios y gobernaciones con 10%.; y de acuerdo a los documentos presentados por el CEUB y el
CONASA, que son documentos pro-gobierno puesto que ninguno analiza las causas estructurales de la crisis que atraviesa el
sistema de salud en Bolivia, buscará imponer el Sistema Único de Salud.
El Sistema Único de Salud, propuesto por el gobierno del MAS consiste en universalizar la salud, manteniendo el mísero presupuesto
que el Estado Burgués designa para salud y disponiendo los aportes de la seguridad social a corto plazo, en particular los recursos
de la Caja Nacional de Salud que es la más grande y con mayor infraestructura. Las declaraciones de los personeros del Ministerio
de Salud en más de una vez han señalado que las cajas de salud no recurren a sus recursos para resolver sus problemas y
que estos recursos podrían ser bien utilizados para resolver el problema de salud de tofos los bolivianos. El gobierno del MAS
demagógicamente ofrece salud universal sin analizar seriamente el tema del ﬁnanciamiento. De manera similar sucede con la Ley
de Pensiones, en la que se ha creado el Fondo Solidario sostenido fundamentalmente con los aportes de los mismos trabajadores.
Esa misma lógica es la que el gobierno pretende aplicar en el tema de salud, es decir universalizar la salud con los recursos de los
aportes de los trabajadores a las cajas de salud.
Es importante señalar que nuestra posición frente a la salud es que la consideramos como un derecho y por ello la salud debe ser
gratuita, universal e integral, pero ﬁnanciada por el Estado y los empresarios privados. Además consideramos que la salud es el
reﬂejo de la situación estructural de un país, su solución no depende sólo de medidas administrativas y técnicas. Para garantizar
un verdadero servicio de salud gratuito para todos hay que acabar con el atraso, la miseria, los bajos ingresos de sus habitantes, la
desnutrición lacerante, etc.; lo que signiﬁca transformar las condiciones de vida de las grandes mayorías. Por esta razón la tarea de
otorgar salud universal gratuita ya no está en manos de la burguesía y de sus gobiernos de turno como el MAS, queda por demás
probada la incapacidad de la clase dominante, esta tarea ha pasado a manos de la clase revolucionaria por excelencia, es decir,
del proletariado.
En deﬁnitiva, la Cumbre Nacional de Salud será un saludo a la bandera donde el gobierno buscará normar la destrucción de la
seguridad social a corto plazo. Las limitaciones congénitas del gobierno del MAS lo sitúan en el campo de la reacción y en tal sentido
sólo puede ofrecer la destrucción de las conquistas sociales y la privatización de la salud.
Los trabajadores guiados por la política revolucionaria del proletariado debemos organizar una gran movilización para que la salud
sea universal y gratuita, y cuyo ﬁnanciamiento esté sostenido íntegramente por el Estado burgués y los empresarios privados; si
la clase dominante no puede garantizar nuestro derecho a la salud, entonces corresponde que luchemos por derrocar a la incapaz
burguesía e imponer nuestro propio gobierno a través de la revolución social. El gobierno del MAS ha dado muchas pruebas de que
ante todo deﬁende los intereses de las transnacionales y de la burguesía y en ese sentido es que plantea su política de salud.
De: URTCA No.20, julio 2013

Desde Santa Cruz

CAJA ATROPELLADA POR HORDAS MASISTAS
El Concejal masista Quiroz con sus masistas hambrientos y matones se mete a la Caja, golpea a trabajadores, e impone un nuevo
Director para asaltar cargos y fondos de la Caja.
Denuncias indican que el oﬁcialismo busca realizar masacre blanca con los trabajadores eventuales que están años sin recibir
ítems, para luego colocar a su gente y así poner la institución al servicio de la campaña electoral administrando los cuantiosos
fondos que tiene la Caja que ascienden a 500 millones de Bs. sólo en Santa Cruz. Para ello pretenden dividir a los trabajadores,
aislarlos del apoyo popular señalando que la crisis de la CNS se debe, según ellos, “a tanto maldito paro y huelga”, a que “se han
adueñado de la Caja”, todo en prepotente actitud anti-trabajadores, además desviando la atención de que la mala administración de
la Caja es responsabilidad del gobierno que la maneja a discreción siendo una institución que debería ser manejada por sus dueños
que son todos los trabajadores y los beneﬁciarios.

Los eventuales burlados por el gobierno
Según disposiciones en materia laboral del propio gobierno masista, ya no deberían haber trabajadores eventuales después de
tener varios contratos. Sin embargo desde los tiempos de inﬂuencia de Delicia Mendoza los eventuales crecen y ya se acercan a
los 800. Como el caso no se resuelve, el gobierno ha resuelto echar a todos los que pueda y poner a otros masistas en procura de
que hagan campaña electoral y para eso busca imponer a un nuevo Director, el Dr. Bozo, pasando por encima del Dr. Conde y el
Dr. Ardaya.
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Magisterio

POR SEGUNDO MES, APLICAN DESCUENTOS
AL MAGISTERIO

Con mucho enfado, por segundo mes, los maestros han recibido sus sueldos con nuevos descuentos. Sumando los descuentos del
mes anterior a los actuales, prácticamente se les ha privado de la mitad de sus sueldos incluidas las categorías y otros beneﬁcios. Se
trata de una actitud abusiva e ilegal porque, según la ley, no se pueden realizar descuentos de los beneﬁcios sociales y profesionales
como son las categorías, por ejemplo. Lo que más bronca provoca es la idea que circula en las bases en sentido de que las
autoridades se empeñan tanto en efectivizar los descuentos para usar ese dinero en la campaña electoral con la ﬁnalidad de
encumbrar nuevamente a Evo Morales en el poder.
Mientras todo esto ocurre, la burocracia sindical de la Confederación y de la COB se ha limitado a denunciar ante la OIT las
arbitrariedades de este gobierno que dice ser representante de los “pobres”. A pesar de que aquel apéndice del imperialismo ha
condenado el abuso gubernamental, a éste le ha valido un pepino porque, lamentablemente, sus decisiones no tienen carácter
vinculante (obligatorio) para los gobiernos y las leyes de los estados miembros.
Si bien es cierto que no hay condiciones de convocar a una nueva huelga para lograr que el gobierno devuelva los descuentos, pero
también es cierto que se debe asumir otras medidas de presión para impedir que se siga haciendo escarnio del derecho que tienen
los trabajadores para protestar y ejecutar medidas de presión con la ﬁnalidad lograr mejores condiciones de vida y de trabajo. De
lo que se trata es derrotar la política represiva que imprime el gobierno con la ﬁnalidad de destruir los sindicatos independientes
para imponer otro tipo de sindicatos totalmente sometidos a la política del Estado burgués. En esto radica la tendencia fascista que
incuba el gobierno del MAS.
No se pueden asumir medidas de manera sectorial, el problema está en cómo se articulan estas medidas de manera general cuando
la burocracia sindical que está soñando con un supuesto partido de los trabajadores (PT) con ﬁnes puramente electoralistas no cree
en las posibilidades de la lucha y se somete ovejunamente a la política represiva que ejecuta el Estado burgués.

EL ROMPIMIENTO DE LOS EXPLOTADOS CON LA
POLÍTICA ANTI-OBRERA DEL MAS ES IRREVERSIBLE
Con el objetivo de castigar y amedrentar a las bases del magisterio paceño y nacional, el gobierno impulsó e instruyó a las Juntas
Escolares para que en las diferentes Unidades Educativas cuestionen, impidan y terminen expulsando a los delegados de las
células sindicales y docentes que acataron la huelga, ésta maniobra fue neutralizada por la actitud de los padres de familia de base,
porque igual que los maestros pasan hambre y miseria como consecuencia de la política hambreadora de Evo Morales, razón por la
cual en la mayoría de los casos en lugar de chocar con la demanda de los maestros se identiﬁcaron con el objetivo de su lucha.
En la actitud anti-gubermental de los padres de familia, también se nota claramente de que ya están cansados de la arbitrariedad y
del abuso de las Juntas Escolares, que usan a los padres de familia de base como escalera para llegar a ser diputados, autoridades
y recibir todo tipo de prebendas por parte del gobierno, sumando a esto, cobros arbitrarios por inscripciones, multas por inasistencia
a reuniones y marchas forzadas, dineros de los cuales nunca rinden cuentas, así viven en carne propia que las Juntas Escolares
son camarillas que no representan a sus intereses y que por el contrario abusan de los padres de familia.
Por esta razón es de importancia que los maestros hagan un trabajo fecundo de discusión y análisis en la base de los padres de
familia, para neutralizar la política fascista del gobierno de Evo Morales de enfrentar pobres contra pobres y destruir las organizaciones
sindicales.
De: “Correo Sindical” No.9, FDTEULP, junio, 2013
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U Abierta
URUS - URDA

UPEA

5A época, número 678

19 de julio de 2013

BAJO EL ARGUMENTO DE
INSTITUCIONALIDAD
LAS CAMARILLAS DOCENTES BUSCAN
ANULAR A LOS ESTUDIANTES COMO
FUERZA COLECTIVA

Las camarillas de docentes y autoridades insistentemente vienen señalando que es urgente la adecuación del Estatuto de la UPEA
a la Universidad Boliviana. Realizan una campaña en sentido de que la UPEA atraviesa por una crisis institucional producto de la
anarquía que según ellos es debido al voto universal, la periodicidad de cátedra y la asamblea general como máxima autoridad.
Estos camarilleros plantean que para dar ﬁn a esta crisis se debe INSTITUCIONALIZAR la Universidad.
¿Qué buscan las camarillas a nombre de la INSTITUCIONALIDAD y cuáles serían sus consecuencias? En deﬁnitiva las camarillas
a nombre de institucionalidad buscan anular a los estudiantes como fuerza colectiva en el ejercicio del co-gobierno; constantemente
escuchamos argumentos como que la Universidad es ingobernable, que las Asambleas y el voto universal causan caos. Las
consecuencias serían catastróﬁcas porque a través de la “institucionalidad” las camarillas buscan la subordinación de la universidad
a la política retrógrada y anticientíﬁca de los gobiernos burgueses de turno, en este momento el MAS que está decidido a anular
la autonomía universitaria. Sin la fuerza del PODER ESTUDIANTIL, la universidad quedará indefensa frente a la arremetida del
gobierno del MAS y su anticientíﬁca Ley Avelino Siñani que busca destruir la educación superior pública y es una continuación de
la Reforma Educativa 1565 de Gonzalo Sánchez de Lozada.
La “institucionalidad” por la experiencia de otras universidades del sistema ha profundizado la crisis universitaria, sin calidad
académica, socavada por la politiquería burguesa, dominada por camarillas docentes reaccionarias, en la que campea la corrupción,
la prepotencia y el abuso propios de la mediocridad burguesa institucionalizada; totalmente divorciada de la lucha de los explotados,
sin acción política revolucionaria.
Nosotros defendemos el VOTO UNIVERSAL, LA ASAMBLEA GENERAL COMO MÁXIMA AUTORIDAD Y LA PERIODICIDAD
DE CÁTEDRA, porque son conquistas estudiantiles que la UPEA tuvo el mérito de imponerlas gracias a que los estudiantes
actuaron como fuerza organizada. Nos interesa en la medida en que estas conquistas pueden actuar como canales de la política
revolucionaria de la clase obrera. Si estas conquistas se han desvirtuado no es por los estudiantes de base, sino porque la UPEA se
encuentra en manos de las camarillas docentes que son transmisoras de la política de la clase dominante y sus gobiernos de turno,
lo que representa el fracaso de la universidad en manos de la burguesía. Corresponde que los estudiantes luchemos por imponer la
UNIVERSIDAD REVOLUCIONARIA, no debemos olvidar que la juventud es el fuego de la revolución.
De: “Aula Libre” No. 2 URUS – UPEA, julio 2013
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ACTO EN CONMEMORACIÓN A LOS 48 AÑOS DEL ASESINATO DEL
LÍDER OBRERO CÉSAR LORA (29 DE JULIO DE 1965) Y LOS 46
AÑOS DE LA DETENCIÓN Y DESAPARICIÓN DE SU COMPAÑERO DE
LUCHA ISAAC CAMACHO (29 DE JULIO DE 1967)
El Comité Central del Partido
Obrero Revolucionario
(POR), invita a la militancia,
simpatizantes y amigos del
partido y a los trabajadores
mineros en particular, al acto
que en memoria de nuestros
camaradas César Lora e Isaac
Camacho, lideres mineros
asesinados por la dictadura
barrientista por órdenes de La
CIA, cuando dirigían la lucha
contra la dictadura gorila
organizando los sindicatos
clandestinos en las minas.
En dicho acto se colocará en
la plaza del distrito minero
Isaac Camacho
de Siglo XX, a los píes del
monumento a Cesar Lora, una placa en piedra tallada con las eﬁgies de Cesar, Isaac y Guillermo
Lora.
César Lora

El homenaje se realizará el 28 de julio de 2013 a horas 10:00 a.m.

¡EVO, DEJA DE HABLAR EVADAS!
NO ERES UN REVOLUCIONARIO ANTIIMPERIALISTA.
ENCARCELAS DIRIGENTES SINDICALES E INDÍGENAS,
ENTREGAS MINAS, HIDROCARBUROS Y TIERRAS AL IMPERIALISMO Y SUS LACAYOS
NOS PUEDEN HUMILLAR EN EUROPA Y NORTE AMERICA CUANDO LES DA LA GANA PORQUE “ELLOS”, EL IMPERIALISMO
O TRANSNACIONALES, SON DUEÑOS DE LA MINERIA, DE LOS HIDROCARBUROS, DE TODO RECURSO NATURAL
DE IMPORTANCIA, ASI COMO DE LAS EMPRESAS E INDUSTRIAS MÁS GRANDES DE BOLIVIA. SUS SIRVIENTES, LA
INÚTIL BURGUESÍA VENDE-PATRIA BOLIVIANA COMPUESTA DE LATIFUNDISTAS Y EMPRESARIOS, QUE SACAN
TAJADA DEL SAQUEO EXTRANJERO Y EXPLOTACION DE TRABAJADORES, SON PROTEGIDOS POR EL ESTADO PLURITRANSNACIONAL.

Orden de aprensión para dirigentes indígenas del TIPNIS por haber defendido su territorio de las ambiciones de las petroleras y
transnacionales del Brasil; mineros y Dirigentes de Huanuni procesados por buscar una vejez digna para los trabajadores de Bolivia;
el mismo mes en el que se entregan las minas de Porco y Bolívar a la transnacional Glencore y la mina Himalaya a la Cooperativa
Cerro Negro, super-explotadora de obreros. Sólo el resumen de este mes nos basta para decir que Evo es un gobernante bruto
al servicio del imperialismo y de la burguesía vende-patria boliviana, su incidente aéreo en Europa sólo muestra como trata el
imperialismo a sus semi-colonias, con desprecio y brutalidad. Pueden Linera y Evo parlotear por horas los discursos revolucionarios
y antiimperialistas que quieran, ambos son vende-patrias, como Goni, Banzer, Paz Zamora, Estensoro, etc. Su obra la podemos
contemplar en un país al borde de la catástrofe, el atraso, la falta de industrialización, nos han vuelto un país que depende de
la venta de materias primas al imperialismo, que no puede garantizar luz, agua, comida, casa, ni trabajo a su población. Una
Nación Oprimida que se debe rebelar, si no quiere morir, ante las crisis económicas venidas de afuera. Por eso no creemos en
la democracia burguesa, una caricatura ridícula, ni en su Constitución, tampoco buscamos a golpistas militares; luchamos por la
Revolución Social, por imponer un Gobierno Obrero-Campesino que expropie a los explotadores, resuelva la liberación nacional y
la industrialización de Bolivia.
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