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GOBIERNO DEL M.A.S.:
CORRUPTO, MENTIROSO
Y REACCIONARIO

La existencia armónica y complementaria entre las diferentes formas de propiedad y del país oprimido con el imperialismo, es
el fundamento ideológico del accionar del gobierno copiado del posmodernismo reaccionario para encubrir su servilismo a los
intereses de los explotadores internos y externos.
La corrupción masista, la impostura de sus poses pretendidamente revolucionarias y nacionalistas, su cinismo para mentir sin
ruborizarse, van del brazo del contenido de clase burgués de su política.
Los masistas son una tropa de oportunistas corruptos enemigos de los explotados y de los pueblos nativos oprimidos.
Sólo el gobierno obrero-campesino, producto de la revolución social dirigida por la clase obrera y su partido el POR, podrá acabar
con la explotación burguesa y liberar la país de la opresión imperialista, sentando las base materiales socialistas (propiedad social
de los medios de producción) para superar el atraso y la miseria que agobian a la mayoría oprimida.

INCIDENTE DEL AVIÓN
PRESIDENCIAL USADO
COMO CORTINA DE
HUMO PARA CUBRIR LOS
GRAVES PROBLEMAS
NACIONALES

Maniﬁesto del POR-Brasil

¡FUERA EL PAPA DE
BRASIL!
¡Fuera Jorge Mario
Bergoglio, colaborador de
la sanguinaria dictadura
argentina!
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¡FUERA EL PAPA DE BRASIL!

¡Fuera Jorge Mario Bergoglio, colaborador de la sanguinaria dictadura argentina!
¡Ni un centavo del Tesoro Nacional para la Jornada Mundial de la Juventud Católica!
El Vaticano creó la “Jornada Mundial de la Juventud” como un
medio de propaganda del catolicismo decadente. Brasil fue
escogido una vez más.
¿Y por qué? Porque es considerado uno de los países que más
católicos tiene, porque el gobierno se dispone a sostener los
altos costos de su peregrinación y porque se usa ampliamente
la religión como instrumento político de control social.
Se viene trabando una reñida disputa entre el catolicismo y el
protestantismo por las “almas” de los brasileros. Los evangélicos
han avanzado y construido un imperio económico. Cada tanto,
exhiben su fuerza con sus masivas jornadas.
No es por casualidad que los evangélicos pasaron a tener una
gran inﬂuencia en la política. Lo que fue el monopolio de la
Iglesia Católica durante siglos, ahora, tiene que compartirse con
los astutos y voraces pastores.

a Bergoglio de la marca de colaborador, no tiene como borrar
los hechos. La religión integra el Estado y de él aprovecha para
promover la opresión. Uno de los secretos mejor guardados por
el Vaticano es cuanto colaboró con el nazismo en la 2ª Guerra
Mundial.

La compra de canales de TV, de radios y una enorme bancada
parlamentaria, en los últimos tiempos, dio a las innumerables
sectas evangélicas la capacidad de inﬂuenciar en las capas más
oprimidas, lo que asustó al Vaticano. Los protestantes no sólo
atraen parcelas de ﬁeles de clase media. Se expandieron entre
los barrios pobres y las favelas.

El fundamento existencial de la Iglesia se basa en la defensa de
la propiedad privada de los medios de producción. Es por eso
que se instituyó a ﬁnes del Imperio Romano, se consolidó en
el vientre del feudalismo y se adentró hacia el capitalismo. No
importa la variante de secta religiosa, todas ellas se ajustan a la
explotación del trabajo y al dominio de la burguesía.

Una creciente suma de dinero se viene movilizando con los
negocios religiosos. El comercio de la fe transformó el diezmo de
millones de adeptos en una montaña de oro. La conversión de
la fe en moneda es uno de los milagros más festejados por las
iglesias. El poderío ﬁnanciero les otorga un lugar en las huestes
del Estado.

La Iglesia Católica, por su fortaleza histórica, despuntó como
el principal instrumento del imperialismo. Mundialmente, está
vinculada a la gran burguesía. Su centralización en el Estado
del Vaticano le conﬁere grandes medios de acción como es la
denominada Jornada Mundial de la Juventud.

La Iglesia Católica continúa siendo, en Brasil, la fuerza política
hegemónica. Pero sufre con la ofensiva de los evangélicos,
que se mostraron capaces de poner límites a las pretensiones
del Vaticano. En la educación, en el asistencialismo, en los
subsidios gubernamentales, en las exenciones, etc. –por medio
de los cuales las iglesias pretenden demostrarse materialmente
útiles- existe una brutal competencia.

El éxito de la demostración en Brasil ayudará al nuevo Papa en
su tarea de dejar atrás los escándalos de pedoﬁlia, de oscurecer
la corrupción en el Vaticano y de alimentar el oscurantismo
religioso. Crecen las diﬁcultades de las iglesias en contener el
descrédito en la juventud de sus falsiﬁcaciones. Las condiciones
de existencia de la mayoría están en contradicción con la
ideología burguesa de la sumisión.

No se trata de un fenómeno circunscrito a Brasil. En toda América
Latina, la Iglesia Católica y los evangélicos “tensan la cuerda de
la guerra”. Cuanto más se muestren capaces de regimentar a las
masas oprimidas, reprimidas, atrasadas e incultas, más fuerza
tienen en la política burguesa y en el Estado. El hecho de ser
Brasil el mayor país católico en el continente pesa mucho en la
balanza latino-americana y, seguramente, mundial.

La llegada del Papa estaba planeada para una situación política
más tranquila. Pero la explosión de las manifestaciones de junio
la transformó rápidamente. Río de Janeiro ha concentrado la
enorme polarización social, que recorre todo el país. La pobreza
y la miseria del complejo de favelas contrastan con la riqueza y
el lujo de la burguesía y la clase media alta.
Es cierto que eso no es de hoy. Pero también es cierto que
creció enormemente el abismo que separa explotadores de los
explotados.

Con la renuncia de Benito XVI, el nuevo Papa, Francisco,
se disfrazó de renovador y moralizador del Vaticano. Los
escándalos de pedoﬁlia fueron contenidos, pero provocaron una
erosión política en el Pontiﬁcado. Lo esencial continúa estando
oculto: los fraudes con las cuentas del Banco del Vaticano y los
negociados de la Iglesia, mundo afuera.
El Papa Francisco es el “santo” argentino Jorge Mario Bergoglio,
denunciado de colaborador de la dictadura militar –responsable
por 30 mil muertos y desaparecidos, por los horrores de la tortura
y por el secuestro de los hijos de militantes de izquierda. Por
más que el Vaticano y la Iglesia argentina hayan buscado librar

Es en ese terreno y en esas circunstancias de movilización y
represión policial que el Papa hará el proselitismo de paz, de la
armonía, del amor y de los cánticos a la juventud. No faltarán
consejos a los gobernantes para tratar bien a sus pueblos,
escuchar sus gemidos y derramar bálsamo sobre sus dolores. El
discurso contra el egoísmo fue anunciado anticipadamente. Pero
el nuevo Papa estará ahí para mantener la fuente de la pobreza
y la miseria –el capitalismo y la superﬂua clase burguesa.
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GOBIERNO MENTIROSO Y
CORRUPTO
Estaba don Evo orondo en medio de la campaña para sacar la
mayor ventaja posible de la agresión imperialista contra su avión
a su retorno de Rusia, cuando una publicación de prensa en el
Brasil con la denuncia de que su gobierno, a su vez, requisó
irregularmente el avión del Ministro de Defensa del Brasil Celso
Amorim en 2011, vino a aguarle la ﬁesta.
La oposición en el Parlamento, ni corta ni perezosa, oﬁciosamente
pidió el esclarecimiento del hecho acusando al gobierno de doble
moral al reclamar contra los países europeos que le prohibieron
sobrevolar su territorio.
Acostumbrado a mentir descaradamente, siguiendo a Goebels,
ministro encargado de la propaganda del gobierno de Adolf Hitler
en la Alemania Nazi, en eso de “miente, miente que algo queda”,
negó oﬁcialmente el hecho caliﬁcándolo como una “tomadura
de pelo”.
Lo que seguramente no esperaba, es que el gobierno brasilero,
mediante comunicado de su Ministerio de Defensa, conﬁrmara
la veracidad de la denuncia periodística, indicando, además, que
aviones oﬁciales brasileros fueron requisados en tres ocasiones
por funcionarios del Estado boliviano.

considerar que se llega al gobierno para sacar ventaja, que
muchos dirigentes le dicen “ahora es nuestro turno”, etc., que él
está en permanente debate con esos hermanos para hacerles
comprender la moral y vocación de servicio al país que deben
tener.

Con la cola entre las piernas, el propio Evo Morales, en
conferencia de prensa tuvo que pedir disculpas oﬁciales al
gobierno del Brasil, pero, mintiendo otra vez, señaló que fueron
acciones realizadas por la Fuerza Especial de Lucha contra el
Narcotráﬁco, de las que el gobierno no tuvo conocimiento hasta
ahora. Esto pese a que, aunque en forma reservada, en su
momento la Cancillería brasilera había hecho llegar una nota de
protesta al Canciller boliviano.

Se trata de una confesión de parte sobre la corrupción que él y
su gobierno toleran y practican. Disponer arbitrariamente de los
recursos del Estado priorizando sus caprichos es corrupción en
el más alto grado.

¿Por qué el gobierno brasilero mantuvo en reserva este
incidente? La respuesta es sencilla: el Brasil tiene muchos
intereses económicos que proteger en Bolivia, particularmente la
explotación y provisión de gas. No olvidar que según la doctrina
geopolítica brasilera, la débil y pequeña Bolivia pertenece a su
área de inﬂuencia directa.

En la conferencia salió con la novedad, para justiﬁcar la compra
de aviones ejecutivos para el Vicepresidente y funcionarios de
gobierno, que Bolivia ha dejado de ser un país de mendigos y
que ahora puede comprar aviones y helicópteros para el trabajo
de sus autoridades, pese a quién pese.

Por todo esto puede tolerar las torpezas de un dócil y servil
gobierno que, por ejemplo, no duda en arremeter contra los
pueblos indígenas del TIPNIS en su afán de abrir una carretera
por el corazón mismo de este territorio indígena y área protegida,
que es de interés del Brasil como corredor interoceánico y de las
transnacionales petroleras para la exploración de reservas de
gas y petróleo.

De lejos se ve que Evo y su entorno viven en la estratósfera,
ensoberbecidos de poder y lejos de la miseria que viven la
mayoría de los bolivianos.
Y cuando se descubren las fechorías de sus conmilitones, en
todos los casos, él “no sabía nada.”
Ni Evo ni los masistas pueden tener moral revolucionaria porque
el MAS es una bolsa de falsos izquierdistas e indigenistas
oportunistas, sin programa ni principios.

En la conferencia de prensa transmitida por el canal oﬁcial, Evo,
luego de disculparse ante el Brasil, respondió las preguntas de
los periodistas confesando la corrupción que existe dentro de los
municipios masistas y el propio gobierno.

El MAS no es revolucionario, es reaccionario, su teoría de la
complementaridad, reciprocidad y coexistencia pacíﬁca entre
opresores y oprimidos, entre el imperialismo y la nación oprimida,
tomados del posmodernismo reaccionario, encubre su servilismo
a los intereses de la burguesía y el imperialismo, es decir, a los
grandes dueños de los medios de producción.

Dijo que “algunos” dirigentes y autoridades masistas (esos
algunos en verdad son muchos) actúan como Obispos cobrando
diezmos para la adjudicación de obras públicas, que de poco
valen las leyes si no se cambia la mentalidad “colonial” de
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EL INCIDENTE DEL AVIÓN PRESIDENCIAL USADO
COMO CORTINA DE HUMO PARA CUBRIR LOS
GRAVES PROBLEMAS NACIONALES
Al margen de toda consideración, el bloqueo aéreo del avión
presidencial boliviano es un acto de agresión imperialista contra
un país oprimido; Francia, España, Italia y Portugal han hecho
el papel de instrumentos y han mostrado total sumisión al
imperialismo norteamericano a pesar de que éste también los
agrede espiándolos y metiendo las narices en su vida interna.

Uruguay, Ecuador, Venezuela y otros), logra pronunciamientos
de apoyo y exige que los bloqueadores den explicaciones de
su conducta y pidan perdón, etc., y, en el plano interno, realiza
grandes movilizaciones con las organizaciones sociales que
controla quemando banderitas imperialistas, cercando sedes
diplomáticas y otros actos.

El POR boliviano, oportunamente, ha ﬁjado su posición al
respecto, siguiendo la tradición del movimiento revolucionario
internacional, ha defendido a la nación agredida y oprimida por
el imperialismo al margen de que su gobierno sea burgués,
sirviente de las transnacionales y verdugo de las clases
explotadas y oprimidas del país.

Pareciera que el gobierno tiene decidido prologar el show hasta
el inﬁnito, una última reunión del CSUTCB que ha contado con la
participación de Juan Ramón Quintana ha decidido convocar a
una cumbre internacional indígena para las próximas semanas,
evento que concluirá con una monumental concentración
nacional indígena - originaria en Cochabamba. La reunión
ha determinado pedir al gobierno que no sólo replieguen a
los embajadores bolivianos con sede en los países europeos
involucrados en la agresión sino también se expulse a los
representantes diplomáticos de Francia, España, Italia y Portugal
hasta que sus presidentes vengan a Bolivia a pedir perdón.

Sería ingenuo esperar la misma actitud seria y consecuentemente
antiimperialista de un gobierno que desarrolla una política
burguesa. Sus protestas y sus berrinches contra el imperialismo
tienen un límite, llegan hasta el punto en que no se pone en
riesgo los intereses materiales de la clase dominante nativa y
sus relaciones económicas con las transnacionales que, con
tanto orgullo, se ufana en ser un “socio igualitario” para compartir
con ellas, de la manera más “ventajosa” y “democrática”, la
explotación de los recursos naturales. A esta limitación que es
común a todos los gobiernos burgueses de los países oprimidos,
se suma la demagogia desmedida de éste que, aprovechando
la coyuntura, en el plano interno, no duda en sacar el máximo
rédito electoral e, internacionalmente, busca reposicionar
a un Evo Morales que había llegado a los niveles más bajos
como consecuencia de su política hipócrita en lo referente a la
defensa de la “Pachamama” y su entreguismo en el TIPNIS,
a su política anti obrera y antipopular cuando los explotados
reclaman mejores condiciones de vida y de trabajo, a las
poses ridículas que adopta el presidente indígena en los foros
internacionales, etc. Desarrolla una desenfrenada campaña
internacional de victimización del presidente indígena, denuncia
que el imperialismo ha pretendido eliminarlo físicamente, que lo
ha discriminado por ser representante de todos los indígenas
del continente y del mundo, que la agresión imperialista ha
sido contra un líder continental y –consecuentemente—contra
todo el continente sudamericano, etc., realiza dos reuniones
internacionales con la presencia de sus aliados (Argentina,

¿A dónde pretende llegar el gobierno del MAS? Ahora está
decidido a usar la agresión imperialista como cortina de humo
para tapar los graves problemas que se están generando en el
país. Es un hecho que preocupa a la gente la escasez de harina
que amenaza con subir el precio del pan, la subida generalizada
de los precios en los otros artículos de consumo, la caída de
precios de los minerales en el mercado mundial que puede
provocar gravísimos problemas en el sector minero, los problemas
que se están generando a raíz de la persecución política a los
dirigentes del TIPNIS, la escandalosa entrega de los recursos
naturales a las transnacionales imperialistas (últimamente a
Sinchi Wayra) y a los cooperativistas, la sistemática destrucción
de la minería nacionalizada, el abusivo descuento a los maestros
y otros sectores dependientes del Estado por días de huelga,
la escandalosa corrupción de los gobernantes y operadores
políticos del oﬁcialismo y otros.
De este modo, una legítima actitud de defensa de una nación
agredida por el imperialismo es embarrada demagógicamente
por un gobierno que pone en primer plano sus intereses
bastardos, antinacionales y reaccionarios con los que no tienen
nada que ver la clase obrera y los explotados de este país.
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Contratos con transnacionales mineras sin protección ambiental y avasallamiento de tierras por los
productores de quinua

GRAVE DETERIORO DE LA
TIERRA EN ORURO
Justamente el día en que se encontraba Evo Morales varado en
Viena con su avión, García Linera estaba ﬁrmando un vergonzoso
contrato con la transnacional minera Sinchi Wayra en el que el
Estado Plurinacional de Bolivia ratiﬁcaba concesiones en favor
de aquella para la explotación minera en el departamento de
Oruro. Sabiendo que la minería --sobre todo aquella que está
en manos de la empresa privada y de las transnacionales por la
angurria de ganancia que tienen-- es una de las actividades más
depredadoras de la tierra, el contrato no hace ninguna referencia
a la exigencia de que la empresa debe realizar inversiones para
evitar la contaminación de la región realizando trabajos de
puriﬁcación de las aguas y la eliminación de elementos tóxicos
que destruyen la fertilidad de la tierra.

fertilidad de la tierra.
La experiencia de la agricultura en el Altiplano ha demostrado
que la quinua también es una gran consumidora de los
nutrientes naturales, por lo que los cultivadores de este alimento
se ven obligados a comprar mayores extensiones de terreno
para cambiar sus campos de cultivo, sobre todo ahora que
el “grano de oro” ha despertado gran interés en el mercado
mundial. Poblaciones nativas íntegras como los Urus, donde
sólo permanecen los viejos porque los jóvenes han emigrado
a las ciudades, se ven avasalladas por las asociaciones de
quinueros que cada día se muestran más poderosas debido a
los grandes beneﬁcios que reportan la exportación del grano
al mercado mundial y a los precios expectables a los que han
llegado en el mercado interno.

De este modo, el gobierno pone en primer lugar su vocación
entreguista en favor de las transnacionales imperialistas,
dejando de lado su demagógico discursito de la defensa de la
Pachamama, de los recursos naturales y de la soberanía del
país. Ahora, se empeña en entregar los yacimientos mineros
más ricos al imperialismo y a los cooperativistas que se han
convertido en los mayores depredadores de las minas y del
medio ambiente.

De este modo, zonas que antes tenía gran producción de habas,
de cebada, de papas y otros productos agrícolas, ahora se están
convirtiendo en verdaderos desiertos, agravando las condiciones
de vida de los habitantes del altiplano, sin que el gobierno haga
nada para revertir esta situación de verdadero desastre natural
que, a la larga, se traducirá en una mayor migración masiva a
las ciudades del país provocando mayores problemas sociales
como la desocupación, la mendicidad y la aparición de grandes
cinturones de miseria como ya ocurre ahora.

Por otra parte, ya lo han denunciado los mineros de Huanuni,
se niega a ﬁnanciar un proyecto que han elaborado los propios
mineros para la puriﬁcación de los residuos contaminantes que
genera la Empresa Minera Huanuni con la ﬁnalidad de proteger
el medio ambiente en la zona de Popó.

Este problema de la progresiva destrucción de la tierra, junto
al minifundio improductivo, ya se muestra como un sensible
deterioro de la producción agropecuaria cuando el gobierno
demagógicamente teoriza sobre la “soberanía alimentaria”
y sobre la posi-bilidad de convertir al país en el granero del
mundo.

Pero no sólo la actividad minera deteriora el medio ambiente,
según estudios realizados, existen muchos cultivos como el
de la coca –por ejemplo— que destruyen acelerada-mente la

5

Partido Obrero Revolucionario

HUANUNI:

BASTA DE AUTOSACRIFICIO

HA CAÍDO EL COMPAÑERO
A Cesar Lora

Luego de la Asamblea que rechazó renunciar al aumento
salarial del 8%, una comisión estudia la posibilidad o no de
incremento salarial. Según el sindicato no es posible ningún
aumento por la caída de la producción y de los precios.

En Alandida Pantoja
inerte cuerpo Yace en julio 29 del 65
¡ha caído el compañero! ,
En combate ha caído.

Ante un escenario que se caracteriza por la acentuada crisis y
disminución de los precios de los minerales, ningún sacriﬁcio
será suﬁciente para salvar a la empresa.

¡Justicia, justicia!
en brazos famélicos del minero,
con pletórica y resquebrada vos
gime de ira y llanto su pueblo.

En este periodo agudo de crisis aparecerá el verdadero dueño
de la empresa (COMIBOL) y aplicará las medidas que tenga
que aplicar (despidos, rebaja de salarios, perdida de bonos,
etc.) tal cual señala su “Plan de Contingencia Para el Equilibrio
Económico de la Empresa Minera Huanuni”.

Ante el alevoso criminal, de estupor la grisea
noche
calló cresposo!,
el campo andino y grilloso
¡pálido enmudeció!

La respuesta de los mineros debe ser otra, exigir al mal
gobierno, en defensa de la minería estatal, la inversión que
se necesita para el desarrollo de la mina, preservación de la
fuente de trabajo de todos y la estatización de toda la minería.

Fuerte y leal en combate cual bolchevique a su
bandera ﬁel
¡ha caído el compañero!,
A los vientos su aliento de libertad
A la causa obrera su sangre irrigada
Cual manantial de eterna morada.

Al gobierno fascistoide del MAS no se le responde
demostrando mayor esfuerzo y sacriﬁcio, sino se lo combate
siendo verdadera dirección revolucionaria y llamando a
las masas a movilizarse contra el gobierno lacayo del
imperialismo.

Del quemado, en pasillos
cumplido está,
Su voz han tomado
Acallarlo han intentado
Del rebelde indómito su canto
Del bravío volcán su bullicio
Del río turbulento su marcha,
Cesar a caído, más no el compañero.

Reinicio de negociaciones COBGobierno:

SALUDO A LA BANDERA

El viernes 28 de junio el gobierno se reunió con dirigentes
de la Central Obrera Boliviana para tratar el tema de la ley de
pensiones, esta reunión fue un saludo a la bandera, porque el
gobierno se mostró inﬂexible en su posición de no revisar un
solo artículo de la ley de pensiones. ¡Para qué convoca sino
tiene la mínima intención de ceder en nada!.

Pregona su canto Pulacayo noviembre del 46
sus manos dinamita y fusil. En Llallagua,
Sus ojos cual faro en tinieblas
al horizonte Salvador, Brecha sus pasos osados,
Cesar a caído, más no el compañero.

De las reuniones entre el gobierno derechista del MAS y los
burócratas sirvientes de Evo no podemos esperar nada. Las
bases deben discutir en los parajes, asambleas seccionales
y asambleas generales la forma de preparar una nueva
movilización para imponer al mal gobierno una jubilación con
el 100% del salario ﬁnanciada por el Estado y los empresarios
y dotarnos desde ahora de dirigentes que profundicen la
movilización y dejar de lado a los burócratas vendidos, que en
pleno conﬂicto traicionaron y convocaron a vigilias inútiles que
no le hicieron ni cosquillas al gobierno.

En Alandida Pantoja
Inerte cuerpo Yace en julio
29 del 65
En combate ha caído, Cesar a caído, más no el
compañero.
De: TRENAGITPRO No.1, Julio 2013
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Requiem para el PT

LOS HECHOS PONEN EN EVIDENCIA QUE LA TÁCTICA DE
ORGANIZAR UN PARTIDO DE LOS TRABAJADORES BASADO EN LOS
SINDICATOS ES CONTRARREVOLUCIONARIA
El II Congreso del PT ha sido un ﬁasco, con escasa participación,
donde las concesiones y los contubernios para evitar que el recién nacido
salte hecho astillas ha sido la tónica fundamental. Ante los intentos
de acentuar sus contornos proburgueses, se ha acordado ratiﬁcar el
programa reformista aprobado en Huanuni y decir que las “enmiendas”
propuestas “serán tomadas en cuenta” a la hora de adecuar el programa a
las exigencias del Tribunal Supremo Electoral (TSE). La “nueva” dirección
transitoria queda a cargo de los trámites para su reconocimiento legal en
el TSE. La dirección elegida es fruto de un “acuerdo” para evitar la ruptura
y conciliar diputas que amenazaban con el abandono de un sector de la
burocracia. En resumen un ﬁasco.
¿Porque un partido basado en los sindicatos ha de concluir
irremediablemente como el partido de la burocracia sindical?. Porque
normalmente los trabajadores de base no concurren al sindicato, dejan
en manos de los dirigentes todos los asuntos cotidianos. La dirigencia
sindical por muy revolucionaria que se proclame, no es la expresión ﬁel de
la base. Sus expresiones siempre van a ser una interpretación de lo que
“quieren” las bases, una interpretación mediada por una serie de factores subjetivos y materiales, como por ejemplo el grado de
formación política cultural del dirigente, su ﬁliación ideológica o en su caso, la preservación de ciertas ventajas derivadas del cargo
(declaratoria en comisión, viajes con viáticos pagados, y en el extremo de la degeneración la preservación de privilegios otorgados
por la patronal y el Estado). No en vano los clásicos del marxismo se devanaron los sesos en el afán de deﬁnir medidas para
combatir la degeneración burocrática de los dirigentes, medidas tales como que los dirigentes no pueden ganar más que el salario
promedio de un trabajador de base o acciones destinadas a viabilizar la revocabilidad del mandato, etc.
Sólo en momentos de agudización de la lucha de clases, cuando las masas movilizadas enfrentan a la patronal y al Estado
burgués, es que concurren masivamente al sindicato y a sus asambleas, para imponer a los dirigentes burocratizados sus intereses.
La burocracia sindical, ha aprendido a sortear esta radicalización de las bases para impedir que la misma concluya barriéndola
del escenario, y el recurso preferido de los burócratas sindicales cuando las bases están radicalizadas es adoptar poses aún más
radicales que las propias bases. Los burócratas de amarillos profesionales, se vuelven rojos incendiarios, así preparan la traición
a la espera del momento más oportuno cuando la tensión de las bases comienza a aﬂojar. El ejemplo más fresco de lo dicho lo
tenemos en la reciente lucha en torno a la Ley de Pensiones, donde los burócratas traidores, repudiados por las bases, son los
mismos dirigentes creadores y “dueños” del PT.
Por su naturaleza, los sindicatos son ideológicamente heterogéneos, en su seno actúan las tendencias políticas más diversas, que
son expresión política de diferentes capas de trabajadores que se distinguen por su nivel de politización. El partido revolucionario
expresa y entronca en las capas de la vanguardia, la burocracia sindical se apoya en las capas atrasadas. ¿Cómo podría un Partido
de los Trabajadores basado en los sindicatos eludir el hecho de que su suerte estará ligada a quienes circunstancialmente ocupan
los cargos directivos de los sindicatos que le dan vida?. Simplemente no puede, está condenado a sufrir la suerte de la burocracia
sindical. Podrá prosperar en momentos de tranquilidad, de distensión de la lucha de clases, donde los “estrategas de derrotas” y los
pequeño burguesitos que se las dan de “revolucionarios” tiene amplio espacio para discursear, hacer especulaciones, “amarres”,
ganar puestos dirigentes, etc. Sólo puede conocer cierta estabilidad interna cuando las disputas ideológicas concluyan en acuerdos
y componendas que eviten fracturas y abandonos. El resultado permanente de tales componendas es un programa reformistas
burgués, que se reproduce y remoza cada vez en el afán de allanar los conﬂictos inter-burocráticos. Lo que menos puede salir de
ahí es una dirección revolucionaria.
En Bolivia, donde la agudización de la lucha de clase tiende a llevar las cosas hacia los extremos, las imposturas como la del PT
tiene patas cortas, las bases que conocen y desconfían de la burocracia sindical orgánicamente traidora y sostén de la patronal y
el Estado Burgués, ya han caído en cuenta (gracias a la traición de los burócratas en el reciente conﬂicto sobre las jubilaciones) de
que ese presunto partido organizado en su nombre no es más que otro “instrumento” para engañar y dar espacio a que los mamones
los usen de escalera para llegar a ser diputados, ministros o algún otro carguito en el aparato estatal burgués.
La agudización de la lucha de clases tiende a hacer reﬂotar la experiencia política de la clase, que en Bolivia llego al punto en
que las masas agotaron las ilusiones democráticas. El breve episodio de rebrote de esas ilusiones, ligado al ascenso del “indio” Evo
Morales al poder, ya ha pasado, las masas se radicalizan y retornan al eje revolucionario tradicional del movimiento obrero y popular
boliviano. En ese escenario, los pequeño burguesitos que se las dan de “revolucionarios” y que aspiran a llegar al parlamento
prendidos a la leva de algún burócrata, no tendrán tiempo para mostrar sus grandes dotes oratorias y dar lecciones al mundo de
cómo es que se convierte el parlamento en “tribuna revolucionaria”.
“Es erróneo creer que para el cretinismo parlamentario se necesita un parlamento; basta una tribuna oculta, un foro alejado de
la arena de la lucha donde se pronuncien falsos discursos, se levanten fórmulas estériles y se concreten “alianzas” de un día con
periodistas, paciﬁstas, iracundos, tenores y barítonos.” (“El cretinismo diplomático y parlamentario”, Trotski 13 de Junio 1933)
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EN LA BÉLGICA
RECLAMAN PAGO DE
FINIQUITO ZAFRA 2012

En San Aurelio:

ANTE RECORTES DE
BONO DE REFRIGERIO Y
TRANSPORTE

A pesar que la patronal comprometió su palabra que se pagaría
ﬁniquitos a unos 500 trabajadores del Ingenio La Bélgica, ahora
POPLAR, ésta no cumplió y sigue debiendo. Esta plata que la
patronal tiene en sus manos ya ha sido ganada con el sudor de
los trabajadores.
Desde el punto de vista legal la patronal está obligada a pagar
puntualmente; la Ley General del Trabajo en su Art. 13 y
Decretos aclaratorios establece que el ﬁniquito debe entregarse
después de 15 días de producirse el despido, y un nuevo Decreto
establece que si no cumple en ese tiempo debe pagarlo con una
multa del 30%.
Corresponde denunciar este abuso al Ministerio del Trabajo,
aunque sin esperar mucho de esta oﬁcina estatal, la mejor
defensa es preparase, organizarse y movilizarse ante este
abuso. En una asamblea dirigentes y bases deben aprobar
la movilización u otra medida de presión. Derecho que no se
reclama derecho que se pierde.

Luchemos de manera unitaria, sólo así va ha retroceder la
patronal
En el mes de mayo los obreros de San Aurelio soportaron el
recorte ilegal de los bonos de refrigerio y transporte pero, ante
el creciente rechazo de los trabajadores de base, la jefatura de
personal anunció la devolución; cosa que se cumplió pero de
manera incompleta, a algunos no les dieron toda la cantidad de
Bs. y a otros no les devolvieron nada de los bonos.
Ante otro de sus abusos la patronal inventa cualquier pretexto
para justiﬁcar su conducta, pero hay que entender que la patronal
comete estos abusos debido a su incapacidad económica, o
es otro intento de robo descarado. Pero también se debe a la
ausencia de una dirección sindical capaz de luchar y ponerle
freno a la patronal.
El método de lucha de la clase obrera, el paro, el reclamo,
apareció a la vuelta de la esquina, eso asustó a la patronal y
no le quedó otra que reponer los recortes al salario que son
totalmente ilegales.
¿Hasta cuándo los obreros estaremos condenados a soportar
la incapacidad patronal y sus abusos?. Cuando llegue Evo al
gobierno la cosa va ser diferente decían algunos, pero Evo se
instaló en el poder y luego pactó con la patronal para defender
las tierras. En un móvil con altavoz se paseaba por la zona de
San Aurelio y una grabación de Linera que decía garantizamos
la defensa de la propiedad privada. El MAS gobierna a favor de
los empresarios locales y de las transnacionales, pero usa la
palabra socialismo para engañar.
Para acabar con los abusos y la incapacidad patronal los obreros
debemos luchar de manera unitaria por nuestros derechos legales
y por nuevos derechos. Guiados por la experiencia de luchas
pasadas, de fabriles, mineros, maestros, que están concentrados
en el P.O.R. que impulsa un sindicalismo revolucionario, que
rechaza bajar la cabeza ante la patronal.

EN INGENIO AGUAÍ
NO PAGAN SALARIO
COMPLETO
Los obreros de AGUAÍ, nuevo ingenio alcoholero del grupo
industrial Roda, denuncian que la patronal rompe con el acuerdo
sobre el salario que tienen con los trabajadores y les recortan
ilegalmente alrededor de unas 48 horas extras, lo que hace una
signiﬁcativa reducción de sus salarios. Esto genera la molestia
de los obreros, que a pesar de que no tienen sindicato, la bronca
crece y no descartan ir a un paro u otras acciones de protesta,
cualquier acción de ellos debe ser apoyada, ante una patronal
explotadora y abusiva.
A estos empresarios Evo, García Linera y el gobernador
Rubén Costas ponen como ejemplo y les dicen que ellos son
su gobierno; les dan plata del Estado y la prefectura. Pero a
la hora de los abusos a los trabajadores, los sirvientes de los
empresarios no abren el pico.
De: “EL TRAPICHERO” No. 31, 11/07/13, Santa
Cruz
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EL VICE Y SU AMBICIÓN DE
GOBERNAR POR SIEMPRE A COSTA
DE LA ALIMENTACIÓN DE LOS
BOLIVIANOS

Romina

Recientemente, se tuvo nuevamente la visita del Vice en Santa
Cruz, esta vez para reunirse en la CAINCO con los empresarios
cruceños. Como es habitual, aprovecho esta reunión para
ofrecer a estos, que desmonten 13 millones de has. más, con
el consabido pretexto de la “producción de alimentos”, aunque
realmente lo que se busca es atraerse el apoyo de este sector
para las próximas elecciones.

En al año 1999-2000 se importaban 498.000 Tm de alimentos a
un valor de 143 millones de dólares, en 2011 se importó 503.000
Tm a un valor de 375 millones de dólares, como podemos
apreciar, el volumen importado crece en un 1%, sin embargo
el monto que se pagó por ellos incremento su valor en un 62%,
ósea que cada vez es más cara la comida y nuestros ingresos
NO se incrementan en esa proporción.

Está claro que al beneﬁciar a un solo sector a costa de las
tierras y el ambiente de la Chiquitania, sin respetar las leyes
que rigen al respecto, como ser el Plan de Uso de Suelos que
establece donde se pude o no hacer agricultura. Está claro que
los actuales gobernantes “autoproclamados” defensores de la
Pachamama, no aplican estos principios cuando se trata de las
tierras bajas, induciendo al desmonte de áreas boscosas NO
aptas para la agricultura.

Es bueno aclarar que lo que arroja la realidad, es que toda la
deforestación que se ha impulsado ha sido básicamente en tierras
bajas del país. El área desmontada el año 2005 fue de 2.060.034
has.; área desmontada el año 2010 subió a : 3.638.308 has.
(Fuente: CIMAR). Todos estos desmontes, fundamentalmente
han sido destinados para ampliar la producción de granos
para la exportación, y en este fenómeno han participado tanto
las empresas agroindustriales -básicamente extranjeras- los
menonitas, y también los campesinos. Todo bajo los auspicios
del gobierno que así ve plasmada su pregonada “economía
plural”.

Al respecto queremos mostrar algunos datos que los gobernantes
pretenden ignorar:
La superﬁcie cultivada en Bolivia es de 3.6 millones de has. De
estas 2.630.000 has. se destinan a cultivos agroindustriales, y
de ellos, 1.130.000 has son de soya (99% se cultivan en Sta.
Cruz). Así tenemos que en Bolivia el 80% del área cultivada es
destinada a los cultivos Industriales y de exportación (soya y
demás granos), por otro lado tenemos que los otros cultivos que
son básicamente para el mercado interno como las hortalizas
ocupan un 2,1%; los tubérculos un 8,7%; y los frutales tienen
6,4%, alimentos que son básicos en la alimentación de los
bolivianos, el resto seguramente lo tiene otros cultivos menores
y la ganadería. Estos números son bastante reveladores en
sentido de que los millones de has. que el Vicepresidente invita
a deforestar, NO son para los alimentos sino para exportar
más comoditis al exterior, a costa de los suelos en este caso
de Santa Cruz, y poniendo en verdadero riesgo la seguridad
alimentaria de los bolivianos ya que los cultivos que son para
“su” alimentación tienden a reducirse en vez de ampliarse y están
siendo desplazados por los cultivos destinados a la exportación,
es más, los propios programas del gobierno fomentan la
producción de granos en la zona.

Como se aprecia por todo lo expuesto, se ha dejado de lado el
Pan de Uso de Suelos. Implementando más bien una política
extractiva en las tierras del Oriente. Finalmente consideramos
oportuno señalar una de los aspectos que se mencionan en
los antecedentes de la Ley, que aprubó el Plan de Uso de
Suelos en Santa Cruz: “Consciente que el uso irracional de
la tierra, la depredación sistemática de nuestros más caros
recursos naturales renovables, puede hipotecar el futuro de las
generaciones que nos siguen”. Se aprueba la Ley del Estado:
DS 24124; 2009. PLUS.
Es lamentable que el manejo del Estado esté al servicio de la
prebenda y se pase por encima el futuro de la población, en este
caso se están malbaratando los suelos y las tierras del país
entregándolas a las grandes transnacionales que comercian con
los alimentos y que a muy corto plazo someterán al mundo por
el hambre.
Julio/13
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Federación Departamental de Trabajadores de la Educación Urbana de La Paz
Junio 2013

NUESTRA LUCHA NO FUE INÚTIL

Todos los trabajadores de base ocupamos calles y carreteras en busca de una jubilación con el 100% del promedio de los 12
últimos sueldos. Por la conducta oﬁcialista de los dirigentes de la C.O.B. y las Confederaciones no logramos el objetivo de nuestra
lucha. La burocracia desde el inicio del conﬂicto hizo todos los esfuerzos para que la huelga no se materialice y la movilización
fracase para luego tranzar cómodamente con el gobierno.
La radicalización de las bases tras la consigna del 100%, permitió no solo desenmascarar la política anti obrera de Evo Morales sino
también desnudar el papel reaccionario que juegan la direcciones sindicales controladas por el gobierno, por ello en el conﬂicto no
fuimos derrotados, sino traicionados por la burocracia sindical.
Salimos del conﬂicto convencidos de que la lucha no ha concluido que vendrá inmediatamente otra batalla por el 100% y si queremos
la victoria debemos derrotar y sobrepasar a las camarillas oﬁcialistas encaramadas en las direcciones sindicales.
Sin embargo sería un error sostener la idea de que la gran movilización que hemos protagonizado no ha tenido ningún resultado
positivo. Probablemente, aquellos que han saboteado nuestras movilizaciones tanto desde fuera como desde dentro, empiecen a
sembrar cizaña con el argumento de que nada hemos conseguido y sólo provocado descuentos.
En primer lugar, hemos dado un gran paso al mostrar con el problema de la jubilación, la política anti obrero y anti docente del
gobierno masista. Durante el conﬂicto, Evo que se proclama de ser “representante de los pobres” y hasta “socialista” reprime y ataca
con tanta saña que Banzer o Goni Sánchez resultan angelitos a su lado.
También logramos mejorar en algo, las rentas de la mayoría de los maestros con 30 a 35 años de servicio que perciben sueldos
por 80, 88, 96 horas; no como hubiéramos deseado, por la conducta traidora de los dirigentes nacionales oﬁcialistas. La leve mejora
en las rentas van desde 200 a 600 Bs., esto debido a la elevación de los topes máximos y con el 8% de incremento a los salarios
de la siguiente manera:
Todos trabajadores que aportan durante:
·
·
·
·

20 años máximo se jubilaban con Bs. 1540,
25 años máximo se jubilaban con Bs. 2200,
30 años máximo se jubilaban con Bs. 2400,
35 años máximo se jubilaban con Bs. 2600,

este
este
este
este

se incrementa a Bs. 1660 un mísero incremento de Bs. 120.
se incrementa a Bs. 2290 un mísero incremento de Bs. 90.
se incrementa a Bs. 2700 un mísero incremento de Bs. 300.
se incrementa a Bs. 3200 un mísero incremento de Bs. 600

DEFENDER LA CAJA DE LAS HORDAS DEL MAS, ENEMIGO DE LOS
TRABAJADORES
La Caja no es ni será del MAS, es de los trabajadores en general, pero hasta ahora ha estado sometida a la prepotencia
de los gobiernos de turno y con el MAS es peor. Descaradamente, como nunca antes se había visto, hordas masistas llegan
a la Caja en Santa Cruz, despotricando contra los trabajadores y pretenden tomarla e imponer un nuevo Director, topándose
con la resistencia correcta del personal que se reúne e inmediatamente se lanza un paro de protesta ante este atropello
descarado.
El gobierno es enemigo de los trabajadores y de la Caja a la que pretende destripar para que sea base de su proyectado
“Seguro Universal”, que es demagógico porque no pone los recursos económicos y llevará a la seguridad social a su
destrucción y privatización, mientras la va sangrando metiendo su pezuña sucia, nombrando a su gusto a quienes la dirigen
y que la llevan de tumbo en tumbo.
Pero con el último asalto masista esto ya es completamente inaceptable. Corresponde que los trabajadores de la Caja
y sus dirigentes, convoquen a los demás sectores de trabajadores, a los beneﬁciarios, para defenderla, movilizándose
conjuntamente y, si es posible, a nivel nacional, expulsar a politiqueros masistas de la Caja y decidir por ﬁn cómo se la debe
manejar sin intervención del gobierno enemigo del obrero, del asalariado y del profesional.
FUERA EL M.A.S. DE LA CAJA – ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y COLECTIVA POR LOS
TRABAJADORES Y BENEFICIARIOS.
Santa Cruz 15 de Julio 2013. Brigada Sindical del P.O.R.
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U Abierta
URUS - URDA

5A época, número 679

¿LOS ESTUDIANTES QUÉ
PODEMOS ESPERAR DE LOS
CONGRESOS UNIVERSITARIOS?
La realización de los congresos universitarios, ya sean nacionales o locales,
no escapan a la realidad que le impone la fracasada universidad burguesa.
Una universidad convertida en reducto oscurantista, inservible, abandonada a
la inoperancia y al asalto de sus limitados recursos por pandillas de ruﬁanes,
sólo puede ofrecer reuniones de adictos autonombrados representantes de las
bases. Esta situación se agrava cuando los estudiantes se reducen a llorar en
las aulas sus miserias.
Los mecanismos democráticos de decisión, ya sea el que expresa la
democracia directa y por eso máxima autoridad, como es la asamblea general,
o los congresos, encuentros y consejos, expresión de democracia indirecta,
serán una verdadera herramienta de las bases, para buscar la universidad
forjadora del conocimiento y del hombre integral, cuando empecemos por
restituir la plena libertad de pensamiento, expresión y acción. En la actualidad
cifrar esperanzas en la posibilidad de que algún congreso pueda reconducir los
destinos de la universidad y dotarle de una verdadera democracia universitaria
es una equivocación. Más bien sucede todo lo contrario, cada evento de este
tipo aﬁrma cada vez más la tiranía de las cúpulas sobre los estudiantes.
Recuperar los aspectos más básicos de lo alcanzado por la Reforma
Universitaria del ´70 es un problema político. Por tanto, es expresión de la
lucha de clases y en este marco debe ser concebido. El descontento estudiantil
sobre la vergonzosa universidad actual cobrará forma y adquirirá perspectiva
a condición de expresar su crítica actitud con un claro contenido proletario. Es
decir, que en su necesidad de lograr alcanzar el conocimiento y una formación
plena e integral, los estudiantes comprendan la importancia de su incorporación
a la lucha por la transformación social, a la lucha por destruir el capitalismo e
instaurar el gobierno obrero y campesino utilizando la movilización y la acción
directa.
Esta distinta universidad revolucionaria, negación de la fracasada universidad
burguesa, solo podrá ser construida por la acción y organización colectiva de los
estudiantes. Es decir, como resultado de la lucha de clases. El poder estudiantil
alcanzará su verdadera expresión y se impondrá a puro golpe demoledor en
contra la política burguesa y todos sus engendros, como ser las camarillas.
Es la realidad la que primero será transformada y luego vendrá la consagración,
a través, de la elaboración de Leyes, normas y reglamentos.
Los escandalosos congresos universitarios que organizan las camarillas,
sirvientes del gobierno y la burguesía, nos sirven para demostrar la profundidad
de la crisis universitaria a la que estamos siendo arrastrados. Hacemos el
esfuerzo de incrustarnos en ellos para denunciar, dentro de los mismos y
fuera, su inutilidad y ofensa por el manoseo de los recursos universitarios. Para
convocar a los estudiantes a resolver los problemas universitarios con su acción
y políticamente deﬁnidos con el proletariado.
11

26 de julio de 2013

Entrada universitaria UMSA.

MANIFIESTO
PACKOCHIS
QUE LA FIESTA
SE CONVIERTA EN
REVOLUCIÓN
La rebelión es el fuego que continua
circulando por nuestras venas. Hoy al igual
que antes los indígenas seguimos creando
formas de lucha porque la opresión
sobre nuestras nacionalidades continúa.
Esta vez son las danzas folclóricas el
instrumento de denuncia y con ellas nos
arropamos para volver a gritar ¡Viva la
lucha por la liberación nacional!

La clase dominante (la burguesía) y
sus sirvientes (Evo Morales) tratan
de conquistar la ﬁesta, de volcarla en
su dirección ocultando todo lo que es
protesta. Reducen el folklore al color y a
la forma, lo aplauden y lo alientan como
forma de distracción. Los indígenas son
desempolvados de los museos para ver el
colorido de sus vestimentas y los pasos
de sus danzas. Imponen el criterio de
que la “descolonización” es ver sentado
a un indígena originario como funcionario
del Estado burgués opresor. Toda esta
desnaturalización se impone utilizando
el poder económico, el monopolio de las
palabras y las imágenes adornadas de las
transnacionales.
La vida diaria del indígena es ver en
la tierra la ceniza de muerte y en sus
riquezas naturales las piedras de su
tumba. Su historia es la permanente
sucesión de humillación, saqueo y sangre.
Es la constante rebelión por reconquistar
la tierra que es suya. Es ver en su mirada,
en su música y en su danza la aﬁrmación
de que todo va a ser diferente puesto que
va a matar o va a morir en un instante. En
cientos de años esta realidad ha forjado
una oculta fuerza, un coraje indomable
que endurece el frio, afronta al TIO (dios
y diablo) y rehúsa seguir viviendo de
esclavo.
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MUERA EL ESTADO PLURI-TRANSNACIONAL DE
CORRUPTOS MASISTAS, DE BUGUESES VENDEPATRIAS Y DE AMOS GRINGOS.
QUEREMOS UN FUTURO PARA NUESTRAS FAMILIAS
SI EL ESTADO Y SUS SOCIAS TRASNACIONALES NO NOS GARANTIZAN EL PAN, TRABAJO, SALUD,
EDUCACION Y UN TECHO ES HORA DE QUITARLAS DEL CAMINO, POR MEDIO DE LA REVOLUCION SOCIAL.

Cuantos se han sentido impotentes sin saber que hacer, cuando
no consiguen cosas que parecen tan elementales, tan normales,
como por ejemplo que el fruto de nuestro trabajo pueda dar de
comer y un techo a nuestras familias; que nuestros hijos puedan
educarse, superarse, que si la enfermedad ataca a algun
miembro de la familia, tenga donde ir. Pero la mayoria en Bolivia
sobrevive entre privaciones, sin saber si llegará al mes y cómo
estará al proximo, teniendo que pedir prestado, vendiendo lo que
tiene, sólo para estar igual. ¿Donde quejarse?, ¿donde ir?, sólo
quedan las calles para protestar; los gobernantes sólo piensan
en llenarse la bolsa, en comprarse aviones, helicopteros, autos
blindados para alejarse de la bronca de los de abajo, engordando
a los jueces, generales del ejercito y la policia para que usen
el garrote contra las masas. Esos son los vende-patrias que
entregan las minas, hidrocarburos, el Tipnis, etc. al imperialismo
a las transnacionales, para convertirse en parte de la clase
dominante compuesta de empresarios incapaces, burgueses
explotadores que sirven a sus amos gringos.
Vean todos el derroche de estos sinverguenzas, en vez de
potenciar la seguridad social, el sistema de pensiones, la salud,
la educacion y la industrialización del pais. Pero lo que ellos

farrean y regalan al imperialismo sera nuestro, para nuestras
familias. Levantemonos, luchemos por la Revolucion Social y la
dictadura del proletariado, por un futuro para nuestros hijos.

REVOLUCIÓN SOCIAL es: Estatización de la minería, de los hidrocarburos y todas LAS GRANDES PROPIEDADES
PRIVADAS del imperialismo o transnacionales y de la burguesía vende-patria boliviana (empresarios, banqueros
y latifundistas) sin indemnización alguna.
Luchamos por la PROPIEDAD SOCIAL, la Economía Planiﬁcada que creará industrias, fuentes de trabajo, centros
de salud y educación; su base será el control de obreros y campesinos, así saldremos del atraso, iremos al Socialismo,
camino al Comunismo.
El Estado Pluri-transnacional y su caricatura democrática deben morir. Habrá democracia retomando EL
CAMINO DE LA ASAMBLEA POPULAR del 71. Desde los cabildos abiertos y asambleas de representantes revocables
nos gobernaremos. Será la democracia para la mayoría oprimida y dictadura contra los que nos oprimen. POR UN
GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del PROLETARIADO.

TRUJILLO TRAIDOR. Recuperaremos la COB, federaciones y confederaciones de manos de los
burócratas vendidos al oﬁcialismo, hay que organizar la lucha desde las bases en las asambleas
y comités de huelga. Por la Tesis de Pulacayo y la independencia sindical. Fortalecerse 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.
¡¡¡REVOLUCIÓN Y DICTADURA PROLETARIAS!!!
¡¡¡AL DIABLO LAS ELECCIONES DEL 2014!!!
¡¡¡VIVA LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS NACIONES OPRIMIDAS!!!
¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS TRANSNACIONALES!!!
¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!

¡NO A LA PERSECUSIÓN POLÍTICA , ALTO A LOS
PROCESOS PENALES CONTRA LOS DIRIGENTES
Y TRABAJADORES DE HUANUNI Y DEL TIPNIS!
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