EL “VIVIR BIEN” Y LA MISERIA
EXTREMA DEL CAMPESINO

Uno de los planteamientos huecos que maneja el gobierno es el del “vivir bien” utilizado como contrapuesto a la demanda de la
mayoría de los explotados de vivir mejor, es decir superar sus condiciones de miseria.
Para los “teóricos” (si así se los puede llamar) del indigenismo posmodernista del MAS, la referencia del “vivir bien” es una supuesta
idílica vida campesina, sin las necesidades “superﬂuas” propias del consumismo capitalista.
Pero la realidad de la vida campesina es la de extrema miseria como evidencia el estudio “Análisis y Mapeo de la Vulnerabilidad a la
Inseguridad Alimentaria en Bolivia 2012” presentado por el propio Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), elaborado con
apoyo del Programa Mundial de Alimentos de la Naciones Unidas.
El estudio concluye que 102 municipios de un total de 339, es decir 30,1 por ciento, enfrenta alta vulnerabilidad a la inseguridad
alimentaria; 199 municipios, es decir 58,7 por ciento, presentan vulnerabilidad media; y 38 municipios, equivalentes al 11,2 por
ciento, muestran baja vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria. (ANF)
En lenguaje llano, la vulnerabilidad a la seguridad alimentaria signiﬁca estado de miseria tal que no alcanza ni para comer
adecuadamente y padecer de desnutrición con todas sus consecuencias.
El origen de la miseria del campesino en el occidente es el minifundio improductivo y en el oriente el latifundio acaparador de
tierra.
El Programa Nacional de Alimentos que el gobierno ha lanzado para aumentar la producción agrícola concluirá en buenos negocios
p�
Para lograr el desarrollo de la producción agropecuaria hay que acabar con el latifundio y superar el minifundio, entregar toda la
tierra a los campesinos, organizados en grandes granjas colectivas con tecnología y apoyo del Estado.
Tarea que cumplirá el gobierno obrero-campesino que emergerá de la revolución social liderizada por la clase obrera dando
nacimiento a la nueva sociedad: la sociedad socialista, sin patrones chupa-sangres, ni transnacionales saqueadoras, donde todos
los medios de producción sean propiedad social y no privada y produzcan para atender las necesidades del conjunto de la sociedad
y no los bolsillos de los explotadores.

¡CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO!
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A 40 AÑOS DEL GOLPE FASCISTA DE PINOCHET EN CHILE:

LA DEMOCRACIA FORMAL BURGUESA ES INCAPAZ DE
CASTIGAR A LOS FASCISTAS ASESINOS Y SEPULTAR LA
HERENCIA DE LA DICTADURA

A 40 años del golpe fascista de Pinochet, la conclusión
obligada es que la democracia formal burguesa, con sus
leyes y su Parlamento, ha sido incapaz de castigar a los
criminales y asesinos de uniforme y civiles, autores materiales e
intelectuales, de la bárbara tragedia que ensangrentó al pueblo
chileno y escandalizó al mundo. Por el contrario, torturadores,
asesinos y sátrapas de la dictadura se pasean impunes, son
candidatos, ocupan puestos públicos y privados como si nada
hubiese pasado y es más, claman a gritos la necesidad de la
¨reconciliación nacional¨ a la voz de ¨los chilenos queremos vivir
en paz, dejen de remover el pasado¨.
Las víctimas y la mayoría de los chilenos jóvenes, que estaban
en la cuna o nacieron después del golpe, pero que, a decir de
algunos, sienten el dolor de la época y sufren hoy la herencia de
la dictadura en la educación, salud, y demás tópicos de la vida
cotidiana, siguen reclamando que se haga justicia. Ni olvido ni
perdón, es su grito de dolor, rabia e impotencia.
¿Por qué el parlamentarismo y el legalismo burgués es incapaz
de castigar a los autores materiales e intelectuales?.¿Porque es
incapaz de acabar con la herencia de la dictadura y hacer justicia
para el pueblo oprimido? La respuesta ﬂota en el ambiente, la
saben todos los chilenos, pero nadie la dice en voz alta. Son los
mismos exponentes de la clase dominante chilena, los mismos
dueños del país y sus políticos serviles los que ayer adularon
apoyaron, cobijaron y trabajaron con el gorila Pinochet, para
acabar con la amenaza del avance de la Revolución chilena
hacia la expropiación de la burguesía y el imperialismo, los que
hoy se reclaman devotos demócratas.
Democracia y fascismo son dos formas de la DICTADURA de
la burguesía, de lo que se trata para ella y para el imperialismo,
es cuál de esas formas o cualquier otra que pudiese adoptar,
le garantiza en mejores términos la sobrevivencia de la gran
propiedad privada y la reproducción del gran capital. Cuando
la lucha de las masas desnuda la falacia de la democracia
formal burguesa y su incapacidad para resolver los problemas
fundamentales de los explotados, cuando las masas a partir de
esa lucha se organizan para poner en pie su propio gobierno
asentado en la propiedad social de los medios producción,
cuando el proletariado encabeza esa lucha y le da esa proyección
comunista, es cuando la burguesía y el imperialismo se ven ante
la necesidad de recurrir al fascismo para aplastar la insurgencia
obrera y revolucionaria. El proletariado, si no quiere conocer una
derrota física, que lo deje postrado por un buen tiempo, deberá
apresurar su organización, la expropiación del poder político y
económica de la burguesía que enraíza en la propiedad de los
medios de producción y poner en pie su propio aparato estatal.
No puede depositar ilusiones en que el Estado y la legalidad
burguesa frenarán la amenaza fascista, sólo puede conﬁar en
sus propias fuerzas.
El golpe de Pinochet fue una acción preventiva de la burguesía
chilena y el imperialismo norteamericano ante el avance en la
aﬁrmación de la independencia de clase del proletariado chileno,
que se lanzó hacia la toma de fábricas y minas, formo los cordones
industriales que aparecieron como órganos de poder obrero,
organizados para aplastar el boicot y la resistencia burguesa,
asegurar a las masas el derecho a decidir y al abastecimiento,
se trataba sin duda de formas embrionarias de un nuevo Estado:
La dictadura del proletariado, que desde un inicio mostraba su
ﬁsonomía como dictadura para la minoría burguesa y amplia
democracia para los explotados. Por ese camino, el proletariado
chileno avanzaba y rebasaba los estrechos límites de la
política reformista, conciliadora y colaboracionista de la Unidad

Popular, sostenida principalmente por el PCCH (stalinismo). La
Plataforma de Lucha aprobada en el Cabildo convocado para la
conformación del Cordón Industrial Cerrillos en Maipu-Santiago
de Chile el 30 de Junio del 72. da la medida de lo dicho. Si bien
comienza apoyando a Allende, los objetivos de lucha adoptados
claramente van más allá de la estrecha política reformista de la
UP.
Allende, la UP y principalmente el stalinismo desarrollaron la
teoría de la ¨vía chilena al socialismo¨, que plantea que es posible
transformar la sociedad capitalista en socialista con la ayuda
de las leyes burguesas y por medios democráticos y pacíﬁcos,
este posicionamiento llevo a los stalinistas y a los socialistas ha
frenar, desarmar y desmovilizar al movimiento obrero y popular,
a título de que NO había que provocar.
La tragedia chilena es la prueba de que ese camino conduce a
la derrota y prepara el terreno para la victoria del fascismo. Esta
que es la lección más importante de la derrota del proletariado
chileno, fue apuntada por el POR en su debido momento y
mantiene hasta hoy toda su vigencia en la polémica política
mundial.
“La clase obrera y los revolucionarios tienen que llegar al
convencimiento de que no se puede transformar la actual
sociedad en socialista dentro los moldes de la ley y el Estado
burgués. La vía chilena ha fracasado catastróﬁcamente y
su fracaso ha estado subrayado por el golpe de los fascistas
uniformados.
“El colaboracionismo clasistas, convertido en columna
vertebral del frente populismo de la Unidad Popular, conducen
invariablemente a la derrota, esto porque son incapaces de
destruir económica y políticamente a la derecha y a los sectores
ultra reaccionarios.” (G.Lora. “Lecciones de la tragedia chilena”
Masas Nro 435, Octubre de 1973).
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SE DESPLOMA LA RENTABILIDAD DE
LOS APORTES PARA LA JUBILACIÓN
La actual Ley de Rentas impuesta por el gobierno con la
complicidad de la burocracia sindical sigue la lógica de la Ley
065 de capitalización individual. El capital acumulado en las
AFPs, producto del ahorro de los trabajadores para la jubilación,
debe ser invertido en bonos del TGN, en depósitos a plazo ﬁjo y
en títulos de empresas que son colocados en la bolsa boliviana
de valores. La utilidad que se obtiene en estas operaciones
ﬁnancieras determina la renta de los trabajadores, incorporando
un pequeño plus proveniente del fondo solidario que también es
producto del aporte de los trabajadores, de un 3 % del aporte
patronal y de impuestos que se gravan a los sueldos altos en
este país. Por tanto, las rentas siguen dependiendo básicamente
del tamaño del ahorro individual de los trabajadores poniendo al
desnudo la demagogia del gobierno que pretende hacer creer
que se ha vuelto al régimen solidario de pensiones.

el anuncio de esta caída de la rentabilidad es un alerta que
está mostrando que, en cualquier momento, puede declararse
un tsunami en el régimen de pensiones. Eso de decir que los
movimientos económicos son cíclicos está bien en situaciones
de estabilidad donde se puede prever y controlar las leyes de
la economía y no ahora, cuando todo el aparato económico
capitalista se está derrumbando.
Los técnicos explican que se está produciendo esta caída en la
rentabilidad de los ahorros debido al exceso de liquidez que hay
en el sistema ﬁnanciero. Existe mucha oferta de capitales y poca
demanda en las empresas productivas debido a la agudización
de la crisis. Ahora, esta maldita ley del mercado de la oferta y
de la demanda, está afectando directamente a los ahorros de
los trabajadores y puede terminar condenándolos a una vejez
miserable. Y ¿qué hace el Estado “anti neoliberal” para proteger
los intereses de los trabajadores de la tercera edad? Nada.

Lo grave es que los ahorros de los trabajadores están en
permanente peligro de entrar en siniestralidad, sobre todo
ahora cuando el sistema ﬁnanciero capitalista se asienta en
terrenos extremadamente movedizos en el que la quiebra de las
empresas donde las AFPs han invertido están a la orden del
día, cuando la bolsas de valores sufren catastróﬁcas pérdidas
en sus operaciones o cuando los intereses a plazo ﬁjo en los
bancos también se reducen. Sin una política de protección del
Estado en favor de los ahorros de los trabajadores, simplemente
éstos están condenados a ser tragados por la vorágine de las
crisis del sistema.

Los entendidos han señalado que, de continuar este problema
de la caída de la rentabilidad de los ahorros, los trabajadores no
podrán acceder a una renta equivalente al 70 % del promedio de
los últimos 24 sueldos como señala la ley, salvo que se aumentara
la cantidad de aportes prolongando la edad de la jubilación de
58 a más años, como ya está ocurriendo en muchos países de
Europa que han subido a 65 o más años. Otra alternativa que dan
es que el trabajador realice aportes extraordinarios mermando
todavía más sus miserables sueldos y salarios con los que ya no
pueden sobrevivir él y su familia.

En las últimas semanas se ha revelado que la rentabilidad de los
aportes de los trabajadores ha caído catastróﬁcamente; en enero
del presente año, según los informes de las AFPs, estaba en
5.84 % y hasta el primero de julio ha caído al 3.72 %, en el corto
tiempo de siete meses la rentabilidad ha disminuidos en un 2.12
%. Aunque el Vice Ministro de Pensiones y Servicios Financieros,
Mario Guillén, pretende dorar la píldora con la teoría de que los
“movimientos económicos son cíclicos” por lo que habría que
valorar la evolución de la rentabilidad en períodos más largos
y no caer en la desesperación de lo que está ocurriendo ahora,

A la consigna de la lucha por una renta igual al sueldo de un
trabajador activo debemos incorporar la necesidad de exigir
al Estado burgués y al patrón que protejan las rentas de los
trabajadores de toda posibilidad de siniestralidad que pueda
provocar la crisis del capitalismo. Rechazar enérgicamente toda
posibilidad de que los trabajadores carguen con las consecuencias
de esta crisis aumentando los aportes para la renta; rechazar,
por ejemplo, que la burocracia del magisterio nacional pretenda
convertir su mutualidad en caja complementaria para mejorar las
restas del maestro sacando la plata de su mismo bolsillo.
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Sobre el caso Pinto

ROUSSEFF, PRISIONERA DE LA
DERECHA BRASILERA, TRANSFIERE
LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO AL
C.O.N.A.R.E.
Después de haber permanecido más de un año --en calidad de
refugiado diplomático-- en la embajada del Brasil, Roger Pinto
sorpresivamente ha huido del país en una movilidad diplomática,
escoltado por el encargado de negocios carioca y efectivos
militares. Así ha terminado la negativa del gobierno boliviano
a extenderle salvoconducto para que pueda abandonar el país
con el argumento de que se trata de un delincuente que tiene
cargos pendientes con la justicia boliviana.
De este modo el gobierno boliviano ha quedado en ridículo,
burlado por la diplomacia de la potencia vecina, aunque la
Presidente brasilera ha hecho declaraciones condenando la
forma ilegal en que Pinto ha ingresado a su país; pero si ella
considera ilegal el ingreso del senador boliviano al territorio
brasilero, ¿por qué no lo detiene y lo pone en la frontera
satisfaciendo a las exigencias del gobierno boliviano? La
respuesta es que ella está fuertemente presionada por sectores
de la derecha económicamente poderosos y muy inﬂuyentes en
la política brasilera. La renuncia del canciller, aunque después
hubiera sido premiado como embajador ante la ONU, y la total
remoción de los diplomáticos de la embajada brasilera en
Bolivia tiene la ﬁnalidad de encubrir la supuesta afrenta hecha al
gobierno boliviano y calmar los ánimos de los ofendidos.

Inmediatamente después, Morales ha dicho que enviará una
comisión de ministros al Brasil llevando toda la documentación
referente a los juicios contra Pinto.
En este arreglo entre presidentes la Roussef actúa más o menos
como Poncio Pilatos, se lava las manos transﬁriendo la papa
caliente al CONARE que tendrá todo el poder de decisión que
deben respetar los gobernantes de ambos países. De esta
manera la poderosa derecha brasilera tiene en sus manos la
solución del conﬂicto entre ambos países y, también se abre la
posibilidad de que Pinto vaya a parar como asilado a un tercer
país como el Paraguay o Uruguay. Lo más seguro es que el
parlamentario boliviano no retorne a Bolivia.

Evo Morales ha anunciado que exigirá al gobierno brasilero la
inmediata devolución de Pinto al territorio nacional para que
este personaje pueda ser juzgado por la justicia boliviana;
inmediatamente después se ha conocido que Morales y Roussef
se han reunido aprovechando la cumbre del UNASUR en
Surinam, escenario en el que se habría cerrado el caso Pinto,
según las expresiones del propio Morales.

Este impasse entre Bolivia y Brasil está mostrando la tremenda
debilidad del gobierno de Roussef, prisionero de los sectores
más conservadores del vecino país y ﬂanqueado por el malestar
social reinante por la incapacidad del gobierno para satisfacer
las necesidades más elementales de los explotados cariocas.

Por las posteriores declaraciones tanto de Morales como de la
Ruosseff, se inﬁere que el asunto ha quedado en manos del
Consejo Nacional del Refugiado del Brasil (CONARE) para que
sea esa instancia quién decida la suerte del senador boliviano.

Sin embargo, como ya señaláramos todo apunta a que se trató
de una acción concertada entre ambos gobiernos para dar ﬁn al
impasse.
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AUMENTAN LOS
PRODUCTOS DEL
SUBSIDIO PRE NATAL
DE MANERA DESPÓTICA
SIN CONSULTAR A LAS
INTERESADAS

Los subsidios pre y post natal son equivalentes
a un salario mínimo nacional, últimamente
este salario ha subido de 1000 a 1200 Bs. por
lo que el gobierno debe completar 200 Bs. con
retroactividad de enero a agosto, un total de
1600 Bs. Con este propósito ha anunciado que
aumentará productos como cañahua, amaranto,
refrescos de cereales y otros que, según el
gobierno, han sido valorados en su calidad
nutricional por una comisión especial.
Lo grave es que las autoridades deciden todo
por su cuenta, no precisamente velando por la
calidad nutricional de la madre y del infante sino
por intereses de grupos ligados al oﬁcialismo
interesados en realizar jugosos negocios con los
dineros de los trabajadores. Lo que debiera hacer
minimamente es consultar a las interesadas qué
es lo que necesitan realmente para completar la
alimentación necesaria de tal modo que la madre
pueda gestar en condiciones normales, alimentar
al recién nacido con las vitaminas, proteínas
e hidratos de carbono indispensables para su
desarrollo normal.
La burocracia de la COB, servil al gobierno,
no abre la boca cuando se convierten estos
subsidios en negociados escandalosos y cuando
los precios de los productos están sobrevaluados
por encima de los precios del mercado, cosa que
normalmente ocurre.
Los sindicatos de base deben organizarse para
ﬁscalizar la provisión de estos subsidios de tal
modo que no se impongan los productos de
manera abusiva y se controlen los precios de
manera permanente. No olvidar que se trata de
una forma de pago de los sueldos y salarios en
especie y nadie tiene derecho a meter las manos
en la forma cómo deben consumirse los mismos.

Sobre la matanza en Palmasola

32 MUERTOS EN PALMASOLA: AL ESTADO
BURGUÉS Y SUS GOBIERNOS NO LES
INTERESA LA VIDA DE LOS PRESOS
POBRETONES

Son cómplices de los ladrones de cuello blanco a los que brindan protección.
Es dramático observar como 32 personas, 2 de ellos niños, perdieron la vida
en la cárcel de Palmasola y es patético ver la hipocresía de los principales
representantes del gobierno, prefectura y municipios de la vieja y nueva derecha
que sueltos de cuerpo buscan los culpables entre los presos y policías. Callan
que la causa de esta tragedia está en la incapacidad del Estado boliviano.
Estado que está al servicio de la burguesía trasnacional y criolla y manejado
por politiqueros, a quienes no les interesa para nada la suerte de los presos de
la cárcel de Palmasola que en su mayoría provienen de zonas pobres del país.
Esto se ve reﬂejado en que la inversión para los centros de rehabilitación para
menores infractores, penitenciarias y cárceles para adultos es miserable. No
existe en Bolivia una verdadera cárcel que pueda considerarse de rehabilitación,
ellas son en su mayoría villas miserias donde las leyes las imponen los presos,
donde los enfrentamientos y asesinatos son una constante, las diferencias
sociales son marcadas ya que quienes tienen dinero viven cómodamente
pagando los cuartos, guardaespaldas y todas las comodidades que necesiten.
En el caso de Chonchocorito según denuncian distintos medios de prensa, los
presos no van allí por ser solo sentenciados, reincidentes, asesinos y violadores,
allí van los presos más pobres que no tienen los 500$ para estar en el régimen
abierto de Palmasola. Pero además se denuncia que de los 32 muertos 19
no tenían sentencia, ni antecedentes penales y estaban por primera vez en el
Palmasola.
El gobierno también calla que en el caso de Palmasola el pabellón de
máxima seguridad, aquel que fue construido para los presos más peligrosos,
asesinos sentenciados y reincidentes está ocupado por los señores ﬁscales
extorsionadores. Pero no con la intención de hacerles pagar sus penas, sino
porque que estos los solicitaron como medio de protección ya que así no
serían asesinados por otros presos que fueron sus víctimas. El gobierno y la
justicia burguesa al darles este pabellón, les dio protección porque los señores
extorsionadores, dadas las características de sus delitos, deberían estar en los
recintos donde se produjeron los enfrentamientos u otros similares. Pero es
una característica del Estado burgués y sus gobiernos corruptos cuidar a sus
elementos, no por nada corruptos del gobierno del MIR, MNR, ADN y ahora del
MAS han salido de la cárcel a disfrutar de sus millones luego de unos cuantos
meses o años en la cárcel y otros asesinos de la talla de Hugo Bánzer Suárez y
sus socios gozando de plena libertad sin ni siquiera ser sentenciados.
Por tanto los trabajadores deben apuntar como causantes de esta tragedia a los
verdaderos responsables, a los explotadores y sus gobiernos que niegan trabajo
con salarios dignos a la mayoría de la población, a los grandes empresarios
negociantes que lucran con la miseria del pueblo, fomentando además el
morbo, la violencia y las drogas en la juventud, para acto seguido enviar a la
cárcel a sus víctimas. ¡A la cárcel los superexplotadores y corruptos al servicio
del Estado burgués!. Pero no sin antes haberlos expropiado de toda su riqueza
mal habida para colocarla al servicio de la sociedad.
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PROYECTO CARRETERO SANTA BÁRBARA
QUIQUIBEY: PROYECTO TRANSNACIONALCON
MUCHAS GANANCIAS PARA LOS EMPRESARIOS Y
MIGAJAS PARA LOS OBREROS
Si hablamos de ganancias, es obvio que quienes se llevarán la
parte de león será la empresa, luego, en una especie de pirámide,
las ganancias irán descendiendo escalonadamente hasta llegar
a la ancha base donde nos encontramos los trabajadores. Claro
que este no es un capricho de los dueños de la empresa, lo que
pasa es que en la sociedad capitalista, los que se apropian del
fruto del trabajo colectivo de los obreros son los dueños de los
medios de producción.

gratuitamente. Eso se llama plusvalía: trabajo gratuito que el
empresario lo convierte en capital. El capitalista es aquel que
emplea en su empresa cientos y miles de trabajadores, cuantos
más obreros utiliza, más son sus ganancias.
¿Se han preguntado por qué los países más ricos del
mundo son los que tienen grandes industrias, es decir, una
población mayoritariamente obrera? Es porque en esos países
existe una burguesía dueña de grandes industrias donde
fabrican maquinaria pesada, aviones, barcos, automotores,
computadoras y para ello, concentran en sus fábricas miles de
obreros y, por tanto, explotan grandes volúmenes de plusvalía,
tienen ganancias millonarias; por el contrario, la característica
de los países capitalistas atrasados como el nuestro, es su poca
industrialización, pocas fabricas, pocos obreros, poco capital;
estos países pobres, con burguesías pobres, creen que la
única salida es malbaratar sus materias primas, no tienen un
verdadero proyecto de desarrollo industrial, su única opción es
el saqueo en complicidad con las transnacionales, es más, el
actual gobierno, que presume de tener ahorros millonarios a
costa de este saqueo descomunal, ni siquiera tiene la capacidad
para construir una carretera con recursos propios, con miras a
una vertebración caminera al servicio del desarrollo interno, la
actual carretera que es parte del proyecto bioceánico, es para
facilitar el ﬂujo comercial de los países desarrollados de la región
como el Brasil o Chile.

El capitalista compra en el mercado la mercancía llamada fuerza
de trabajo que es la única mercancía que se multiplica mientras
es consumida. Para que se entienda: el capitalista compra
máquinas, ediﬁcios, terrenos, materia prima, energía, combustible,
cemento, papeles, mercancías éstas que se consumen para
ser parte del producto, o se gastan o deterioran como las
máquinas, en nuestro caso; la construcción de la carretera será
el producto de los insumos señalados, todo lo que se compra
(cemento, ﬁerro, brea, áridos) será consumido en el proceso de
la construcción de la obra. Ahora veamos qué pasa con la fuerza
de trabajo: esta mercancía también será consumida, pero como
es energía viva, seguirá reproduciéndose al consumirse en cada
jornada, la condición para que se reproduzca es que se alimente
debidamente, que repose debidamente.
El capitalista no saca sus ganancias de “su” capital, “su” capital
es fruto del trabajo no pagado. Veamos: el empresario contrata
un obrero con un sueldo X que le paga cada ﬁn de mes, le paga
por ocho horas diarias pero el obrero no necesita trabajar las
ocho horas para obtener su salario, bastan cuatro horas para
su sueldo, el resto es para que el empresario se lo apropie

DE “El Matapalo” No.3
Trabajadores empresa constructora ARBOL
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EL PARTIDO POLÍTICO
REVOLUCIONARIO

LOS ÓRGANOS DE PODER DE
LAS MASAS

Es una organización propia de proletariado, que aparece en
cierto momento de la evolución de su conciencia, cuando ha
logrado estructurarse como clase conciente.

Los explotados se levantan, buscando libertarse, desde una
posición de extrema explotación y miseria, lo que les obliga a
permanecer marginados de la cultura y de todos sus beneﬁcios.
La revolución será hecha por el grueso de las masas y no por
minorías selectas, aunque éstas sean obreras. El ascenso
revolucionario –más concretamente, la situación revolucionariase caracteriza por la incorporación a la lucha de capas frescas de
las masas, que generalmente, no tienen antecedentes políticos
y a veces ni siquiera sindicales.

El partido es la misma conciencia clasista. Expresa los intereses
generales del proletariado, vale decir, su ﬁnalidad estratégica.
El partido político insertado en la clase la transforma radicalmente,
las vuelve consciente.

El gobierno opone muchos obstáculos y medidas represivas a la
movilización de los explotados; éstos se ven colocados ante la
urgente necesidad de superarlos y neutralizarlos, si no quieren
sucumbir.

Los que preconizan el apoliticismo y la neutralidad sindical frente
al partido obrero, sirven al enemigo de clase, a la burguesía,
cierran el camino a la política revolucionaria.

Dicho de otra manera: precisan adecuados canales de
movilización y organismos dirigentes, pues su total inexperiencia
les obliga a oscilar constantemente. Para ellos se convierte en
una necesidad imperiosa el arrancar de sus entrañas amplísimas
organizaciones de masas.

El proletariado para poder emancipar a la sociedad, tiene que
emanciparse de la ideología burguesa, es decir, constituirse
en clase que lucha para sí. Esta emancipación se reﬁere a la
inﬂuencia ideológica y organizativa de la burguesía.

Se trata de organismos de nuevo tipo. Los sindicatos resultan
demasiado estrechos y organizativamente endurecidos para
contener esta avalancha de descontentos. Es claro que el partido,
dada su naturaleza, no puede englobar a toda esa masa, lo más
que podrá hacer es asimilar a los mejores elementos.

El partido obrero es necesariamente una organización minoritaria,
esto porque está constituida por revolucionarios profesionales
y porque no es otra cosa que la estructuración partidista de la
vanguardia de la clase obrera y no del conjunto de ésta.

Esos colosales canales de movilización se convierten en la única
dirección de esa impresionante avalancha de gente nueva, en
la única autoridad; son a ellos a los que les piden orientación
y solución de todos sus problemas. De manera imperceptible
concluyen cumpliendo muchas tareas propias de un gobierno,
se ven convertidos en órganos de poder de las masas, en
gérmenes de gobierno.

Revolucionario profesional es aquel que domina el marxismo,
conoce y maneja las reglas del arte de la conspiración, de la
organización partidista, de la propaganda y de la agitación.

En esta medida plantea, desde un comienzo, la posibilidad y
la realidad de la dualidad de poderes con el gobierno central;
dualidad transitoria, pues debe deﬁnirse a favor de uno de los
extremos.

Los obreros más inteligentes, valientes y dotados de los
indispensables atributos se lanzan a la lucha y se hacen
revolucionarios profesionales.

Los órganos de poder no dejan de entrar en relaciones con los
sindicatos y con el partido, muchas veces, en los momentos
de mayor tensión de la lucha de clases, los órganos de poder
tienden a arrastrar detrás de sí a los sindicatos. El partido tiene
amplio campo de acción en dichas organizaciones.

Los partidos de obreros que desarrollan una política burguesa
(buscan una fórmula gubernamental burguesa), no luchan por
la emancipación del proletariado, sino porque éste continúe
explotado, aunque de forma en atenuada o encubierta.

Como quiera que la lucha revolucionaria comprende todos los
aspectos de la vida social, la política del partido obrero se impone
sobre las organizaciones de masas (sindicatos y órganos de
poder), las inﬂuencia poderosamente y deﬁne que su conducta
sea revolucionaria o no.
Resumido de: “Nociones de Sindicalismo”, G. Lora, 1989
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XX CONGRESO ORDINARIO DE FENSEGURAL
REESTRUCTURACION DE LA C.N.S.

Se lleva adelante el XX CONGRESO ORDINARIO DE FENSEGURAL en la ciudad de Potosí, y, lamentablemente, los aﬁliados al
sindicato Casegural La Paz poco o nada sabemos de ese magno evento. No se ha realizado una mínima discusión de los problemas
que atingen a los trabajadores; cuál es la posición, cuál es la respuesta ante los problemas políticos que atraviesa el país, ante
la crisis económica, sobre la ley de pensiones, y sobre la Seguridad social… Esta situación muestra la separación de la dirigencia
que ahora se encuentra en el sindicato Casegural La Paz y que también arrastra Fensegural de las bases. No debemos olvidar
que la cumbre de salud oﬁcialista se avecina, para arremeter con medidas draconianas hacia los trabajadores, y todos nosotros
deberíamos tener una posición bien estructurada y socializada para enseñarle al gobierno, defensor de las transnacionales, que los
trabajadores tenemos el norte deﬁnido.
Uno de los debates debería centrase en la famosa “reestructuración”, desentrañar, por ejemplo, el contenido ideológico de clase
a la cual favorece. En estos momentos la C.N.S. atraviesa –también— una crisis de reclutamiento de personal; por un lado los
compañeros de planta (exceptuando al sector médico) no tienen la posibilidad de acceder a mejores niveles en la planilla salarial, de
realizar mediante exámenes su promoción respectiva y de esa manera efectivizar un mejor servicio hacia los asegurados.
Al gobierno de turno y sus actuales ejecutivos no les interesa solucionar ese problema porque su ﬁn no es el de preservar la
seguridad social a corto plazo, sino el de privatizarla implementando la “ﬂexibilización laboral” y obviar derechos sociales como es
el caso del DESAHUCIO el cual ya no cancelan a los trabajadores y nos obligan a presentar el supuesto retiro voluntario.
En ese marco, la “reestructuración” debería solucionar el problema de mucha gente que se encuentra años y años en la modalidad
de “personal a contrato”; como trabajadores de seguridad social deberíamos ser los primeros en exigir que la ley se cumpla y
que todos esos compañeros pasen a la planilla permanente porque es su derecho. Sin embargo, nada de eso se discute, es una
concesión a la burguesía permitir hasta ahora el tener personal bajo contrato de tres meses (o menos de 90 días) para así no
pagarles los beneﬁcios que corresponde como personal permanente, no asegurarlos a la respectiva caja de salud, no pagarles su
refrigerio y transporte, beneﬁcios sociales, vacaciones pagadas, bajas, etc.
Por otro lado, las autoridades ejecutivas detentan su poder cada momento de recontratación y es así como la Caja se convierte en
un botín político donde te exigen ser parte del partido de gobierno de turno para ﬁrmar su contrato.
TODOS LOS TRABAJADORES EN BOLIVIA DEBEMOS IMPONER LA CONTRATACIÓN PERMANENTE, COMO
FUNCIONARIOS DE PLANTA CON TODOS NUESTROS DERECHOS LABORALES.
BASTA DE JUGAR CON LA NECESIDAD DE TRABAJO, LA C.N.S. TIENE EL DEBER DE AGLUTINAR EN SU PLANILLA
PERMANENTE A TODOS LOS COMPAÑEROS CONTRATADOS CON MUCHOS AÑOS DE ANTIGÜEDAD.
NUESTRA LUCHA DEBE ENMARCARSE EN DESTRUIR A LOS PROTECTORES DE LOS EMPRESARIOS PRIVADOS CHUPA
SANGRES Y GOBIERNOS COMO EL DEL M.A.S., DEFENSORES DE LA TRANSNACIONALES, EXPLOTADORES DE LOS
TRABAJADORES.
EL XX CONGRESO PARA LOS TRABAJADORES, NO PARA LOS GOBIERNOS DE TURNO Y SUS LACAYOS VENDIDOS.
EL CONGRESO DE FENSEGURAL DEBERÍA SERVIR COMO INSTRUMENTO DE LUCHA
PARA DERROTAR LA POLITICA ANTIOBRERA EL GOBIERNO DEL M.A.S.
El congreso de FENSEGURAL tiene que dejar de ser un simple saludo a la bandera como en años precedentes y convertirse
en el escenario para lanzar una plataforma de lucha de los trabajadores ante la arremetida del gobierno y sus intenciones de
destruir la Seguridad Social, fruto de la lucha de los trabajadores.
Una total improvisación (elección de delegados a dedo, no se realizaron asambleas, no hubo coordinación entre sindicato y
delegados para llevar la posición de La Paz al Congreso, etc.) y todo a espaldas de las bases. Con estos antecedentes no
podemos esperar nada bueno para los trabajadores, ahora que estamos en un momento en el que el gobierno del MAS intenta,
por todos los medios destruir la Seguridad Social y con ella todas las conquistas sociales, laborales, etc. Los dirigentes ni siquiera
hacen nada para frenar las oscuras intenciones del gobierno, por el contrario, actúan juntamente con ellos, con esa política
dentro de las dirigencias, apoyando a las autoridades puestas a dedo por el MAS, que con el nombre de “reestructuración”
intenten apoderarse de los aportes de los trabajadores para implementar el SUS desligando así la responsabilidad que tiene el
Estado de brindar salud a todos pero no a costa de los mismos trabajadores.
Por todo esto compañeros debemos estar organizarnos y obligar a los dirigentes que se elijan en este Congreso de FENSEGURAL,
a mantener la independencia sindical y defender la Seguridad Social, caso contrario debemos desconocerlos y expulsarlos y así
elegir una dirección revolucionaria que luche junto a los trabajadores.
¡¡ABAJO EL GOBIERNO DEL MAS QUE QUIERE ASALTAR LA CNS!!
¡¡VIVA LA INDEPENDENCIA SINDICAL!!
¡¡VIVA LA SEGURIDAD SOCIAL!!
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Santa Cruz
Ingenio Azucarero SAN AURELIO:

UAGRM

VICTORIA ESTUDIANTIL:
INGENIERÍA FINANCIERA
TUERCE EL BRAZO AL
RECTOR EN LUCHA POR
CARGA HORARIA

“COMO VAJ A LLORAR POR
50.-Bs” dice la patronal para
que la dejen robar.
¡¡NO ES LLANTO, ES
RECLAMO Y HAY QUE
SEGUIR HACIÉNDOLO!!

Con 6 días de huelga de hambre y más de 10 días de
movilización continua, los estudiantes de Ingeniería Financiera,
que lucharon porque les faltaban 10 docentes, alrededor de 600
horas para pagar docentes, lograron que el Vicerrector apruebe
un convenio para que la Facultad de Veterinaria le transﬁera 480
horas académicas para que puedan pasar clases.

Ante el reclamo de los trabajadores por los descuentos ilegales,
que son un robo a los obreros, la patronal dice “como vaj a llorar
por 50 bs”. A la patronal hay que responderle que no es llanto,

El problema aquí es la carga horaria cero (horas de clase que
docentes imparten sin sueldo) y que las autoridades, desde la
primera gestión del actual Rector Rosas en el 2000, crearon
con la resolución 007/2000 y se tornó en un monstruo (más del
10% del total de horas), todo para evitar exigir al gobierno un
mayor presupuesto para contratar docentes ante el crecimiento
del techo de carga horaria total (en toda la U) que se sigue
necesitando pues la U sigue creciendo.

es reclamo, y que se lo seguirá haciendo, cada vez con más
fuerza y mayor unidad, hasta frenar totalmente los abusos.
En su búsqueda de frenar el descontento, la patronal intenta
lavarse las manos diciendo que no sabían nada y con el anuncio
de despido de uno de los jefes nombrado por ellos prometen que
van a devolver todo. Hay que responderle, ¡Fijad una fecha!

Este monstruo después de 13 años, explotó, con el déﬁcit de
más de 50 mil horas de carga cero. Los docentes no pagados
hacían lo que les daba la gana, no pasaban clases y ﬁnalmente
descargaban su frustración sobre los estudiantes no pasando
notas.

Ahora cuando los obreros reclaman, recién aparece Barba y
plantea a las bases recolectar ﬁrmas para enviarlas a La Paz
denunciando lo sucedido y exigiendo cumplimiento del laudo.
Hay que ﬁrmar, pero no ilusionarnos con que habrá respuesta,

En la valerosa lucha quedó demostrada la total incapacidad
de la logia docente de turno, su dictadura (pues arremetió a
punta de matones, policías y ﬁnalmente usando a sus perros
guardianes de la FUL) y su desprecio por la autonomía al meter
una demanda judicial a los huelguistas intentando desbaratar la
movilización que no paró.

porque el gobierno y sus ministerios están con la patronal. Aquí
hay que seguir reclamando, de manera unida y en grupos de
trabajadores. Es a eso a lo que le teme la patronal y no a las
cartitas a las que siempre recurren los dirigentes legalistas.
Corresponde también ir a presionar al Ministerio del Trabajo aquí

Este es un antecedente de la lucha que se viene, corresponde
generalizarla y movilizar a toda la U. Queda demostrado que
la unidad y movilización, la acción directa, es el camino para
solucionar los problemas. En los hechos los estudiantes
sobrepasaron a los matones de la FUL y dieron un duro revés a
estas autoridades que son reﬂejo de la alianza entre los cívicos
y el MAS.

en Santa Cruz para que ejecute inmediatamente una inspección
laboral y técnica, donde se pregunte al trabajador, si pagaron
como dice en la boleta y cuantas horas extras diurnas y nocturnas
se hace al mes. Forjar paso a paso una nueva dirección con los
obreros probados por su valor.
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ERRADICAR LA POLÍTICA BURGUESA DE LAS
UNIVERSIDADES E INCORPORARNOS A LA LUCHA POR
LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL, GARANTÍA DE NUESTRO
ACCESO AL CONOCIMIENTO Y A LA FORMACIÓN INTEGRAL
DEL SER HUMANO
En la universidad boliviana la política burguesa nos empuja al
abismo. Las exacciones económicas a los estudiantes, la política
de ingreso restrictiva y la legitimización de las universidades
privadas convierten a la universidad pública en un centro elitista
e inútil.
El clima de terror impuesto en las universidades, a través de
los procesos y expulsiones de opositores, la eliminación de
los mecanismos democráticos, como ser: la asamblea general
como máxima autoridad, el cogobierno controlado por las bases
universitarias y el pisoteo de la plena libertad de pensamiento
y expresión, han dispersado a los estudiantes que son la
única garantía para la defensa de los interés generales de la
universidad. Una universidad dócil y sin capacidad de crítica
es de mucho agrado para quienes deﬁenden el orden social
existente. ...
Las camarillas han asaltado la universidad, al verla derrotada,
aplican ﬁelmente la política del gobierno burgués de turno,
cometen una inﬁnidad de tropelías contra estudiantes y
docentes de base. Los recursos universitarios son manejados
a su antojo, castigan al que se rebela y entre estas camarillas
libran vergonzosas batallas para encaramarse en el gobierno
universitario.
En las aulas la ciencia fue proscrita y se asentó en la cátedra la
mediocridad, la poltronería, el abuso, la persecución, el castigo
y la corrupción; un poltrón, mal oliente y enfermo cancerbero. El
estudiante ha sido empujado a un rincón del aula con una grabación
en el oído que le dice: el capitalismo es eterno, lo importante es
el presente, que te importa el futuro, ahora sólo debes divertirte.
Este estudiante aislado acentúa su individualismo, el facilismo,
el carrerismo y el no-me- importismo.
A pesar, que en las aulas los estudiantes somos un conglomerado,
no logramos ver los intereses, problemas y quejas compartidas.
Nuestra personalidad colectiva que encarnaba los intereses
generales de la universidad fue dispersada. Esta universidad
bárbara, incapaz de defenderse de las arremetidas del gobierno
de turno y que ha dado las espaldas a la lucha de los trabajadores
bolivianos es criatura de la incapaz clase dominante boliviana que
en su fracaso por desarrollar el país, todo lo que toca destruye.
Pero el profundo hundimiento de la universidad ha dejado de
pasar desapercibido. En las bases universitarias se agita un
marcado descontento porque la calidad de nuestra enseñanza
nos abochorna, el despotismo de autoridades y docentes nos
llena de bronca, al igual que la sinvergüenzura de nuestros
dirigentes. ....
En esta experiencia por volver a desarrollar nuestra personalidad
colectiva nos damos cuenta que la debilidad de nuestra actitud
cambia cuando nos acompañan un grupo de compañeros con las
ideas claras sobre la problemática universitaria. Recuperamos la
valentía y la decisión para gritar lo que esta escondido en nuestro
interior, seguros que la verdad es nuestra mejor arma y luchar
por una universidad que nos permita conocer y desarrollarnos

integralmente es lo más legítimo que existe.
Partimos del convencimiento de que nuestra tarea es erradicar la
politiquería burguesa de la universidad, causa de todos nuestros
males y lograr reestructurarla para convertirla nuevamente en
territorio libre y centro de estudio, conspiración y lucha en contra
del capitalismo.
Nuestra rebelión sólo podrá ser sostenida y consecuente si
estamos aliados a los objetivos e ideología del proletariado.
El proletariado no tiene nada que defender en el capitalismo y
plantea la necesidad histórica de sentar los fundamentos de la
apropiación social de la riqueza y por ese camino se hará posible
que se nos abran las puertas para que la ciencia y el ser humano
sean nuevamente una sola unidad.
En la actualidad la separación de la máquina (propiedad del
capitalista) y la fuerza de trabajo nos deshumaniza. La burguesía
propietaria de las máquinas goza del acceso al conocimiento y
la riqueza, que la fuerza de trabajo genera al hacer funcionar las
máquinas. El resto reducimos la ciencia a la repetición mecánica
y/o a desvaríos subjetivos, especulación, la elucubración mental;
y el proletariado se convierte en un perno más que sólo hace
funcionar sus músculos.
La posibilidad de hacer ciencia pasa porque las maquinas
sean nuevamente de toda la sociedad y nuestro problema el
mejorarlas y saber cómo utilizarlas. Los universitarios dejarán
de tener una mente esquemática con la soberbia de creer que la
realidad funciona según su cabeza y no que su cabeza funciona
según la realidad.
En este camino nos corresponde primero recuperar la libertad
de decidir sobre los destinos de la universidad en el marco de
la más amplia libertad de pensamiento, expresión y acción. Las
camarillas deben ser erradicadas de la universidad y devolver
todo el poder de decisión a las bases.
La universidad revolucionaria será resultado de la movilización
y la acción directa porque somos parte de la lucha de clases
que marca a fuego todos los problemas importantes de esta
sociedad. La lucha de la burguesía y el proletariado por ganar a
los universitarios es una cuestión de vida o muerte, de perecer
en la barbarie o de construir una nueva sociedad, y el método del
proletariado es tomar en sus manos los problemas y resolverlos
de acuerdo a sus intereses al margen de la autoridad y las
leyes.
En este sentido, nuestra plataforma son los puntos aprobados
en las comisiones del Consejo Nacional de Dirigentes, como
parte indivisible del presente documento.
Univ. Alejandro Mostajo

Univ. Mayron Henrry Garcia
Orlando Tunqui
Consejo Nacional de Dirigentes Universitarios

(Resumido de: Resolución Nacional de Dirigentes
Universitarios)

10

Univ.

Partido Obrero Revolucionario

U Abierta

URUS - URDA

5A época, número 684

6 de septiembre de 2013

UPEA

POTENCIAR LA CORRIENTE DE REPUDIO Y RECHAZO A LAS
CAMARILLAS CORRUPTAS Y DELINCUENTES; GENERALIZANDO EN
TODAS LAS CARRERAS DE LA UNIVERSIDAD Y LAS SUBSEDES
Después de llevarse la 2da vuelta de las elecciones de autoridades
universitarias, anulando la democracia universitaria con grupos
de choque y matones contratados por el trucho Comité Electoral
pagados por las camarillas de autoridades docentes ﬁnanciados
desde el gobierno del MAS (RENACER -U), y así poder lograr
con su anhelo de asaltar los cargos y los recursos económicos
de la universidad, el supuesto ganador de toda esta farsa
electoral Sr. Rimer Choquehuanca del Frente RENACER–U,
y candidato del gobierno del MAS, después del conteo se
mostraba muy triunfador con el discurso de que ha llegado la
hora de colocar orden en la casa, donde su gestión priorizará la
“institucionalización universitaria”, entendida como sinónimo de
legalización de las camarillas corruptas. Ahora busca imponerse
a palos como autoridad universitaria, frente al rechazo de
sectores descontentos, hasta la fecha no logra sentarse en la
silla del rectorado y desde allí impulsar toda la política del actual
gobierno del MAS y de esa forma poder subordinarlo bajo su
control político. Para esta vuelta aumento el abstencionismo más
que la primera vuelta, de los 30.000 estudiantes solo participaron
9.000.
A pesar de ser posesionado en todo lugar simbólicamente incluso llegándose a improvisar un HCU montado y fabricado por las
mismas roscas, esta camarilla no logra con su propósito debido al rechazo de las bases y docentes del área social, área ﬁnanciera
y las ingenierías del parque triangular, que no participaron desde la 1ra y 2da vueltas, porque sus candidatos fueron deshabilitados
y los últimos al no tener un candidato de las ingenierías. Esta camarilla a la cabeza del supuesto nuevo rector identiﬁcado como
candidato oﬁcial del gobierno y las roscas corruptas, día que pasa se ve huérfano de respaldo estudiantil, no llegan a arrastrar al
grueso de la comunidad universitaria, debido a la separación de las masas alteñas del gobierno del MAS.
Todo este fenómeno superestructural en descomposición (pugna de camarillas) del cual es parte la educación superior, se encuentra
condicionado por la estructura económica de la sociedad con su contradicción fundamental entre el poco desarrollo de las
fuerza productivas (país capitalista atrasado) y el carácter conservador y reaccionario de las relaciones de producción burguesas
subordinadas a los intereses del imperialismo, expresadas en la universidad por la lucha política que libran la burguesía y el
proletariado por arrastrar a toda la intelectualidad pequeña burguesa alteña.
Mientras los estudiantes son arrastrados detrás de las camarillas en disputa, hasta ahora no logran independizarse deﬁnitivamente
del control del gobierno del MAS a través de sus direcciones estudiantiles serviles a las roscas y al gobierno. Es claro que falta una
dirección revolucionaria que oriente todo este descontento de repudio y rechazo a las camarillas corruptas agentes de la política
burguesa y el imperialismo.
La tarea que debemos realizar los estudiantes de base en estos momentos, es potenciar a la vanguardia universitaria identiﬁcada
con la política revolucionaria del proletariado (URUS-UPEA), para expulsar a estas camarillas MASistas, potenciando la corriente de
repudio y rechazo por medio de las asambleas generales estudiantiles, conformando un comité revolucionario de bases en toda la
universidad y las subsedes para recuperar la universidad de manos de estas camarillas que se disputan la silla del rectorado y de
esa forma colocar la UPEA en manos de los estudiantes y el pueblo alteño.
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A LAS CALLES POR PAN Y TRABAJO
POR DEJAR DE SER UNA SEMI-COLONIA GRINGA
MUERA EL GOBIERNO VENDE-PATRIA Y HAMBREADOR
FUERA LOS DIRIGENTES SINDICALES OFICIALISTAS
EL IMPERIALISMO COMIENZA OTRA GUERRA, MIENTRAS EN LA SEMICOLONIA LLAMADA
BOLIVIA EL DINERO NO ALCANZA A LOS QUE TRABAJAN PERO VEMOS CÓMO LOS
POLITIQUEROS DERROCHAN LA PLATA DEL ESTADO Y NUESTRO FUTURO EN TONTERIAS
Llega un momento en el que ya no aguantamos más, si
trabajamos muy duro igual no nos alcanza, entonces, ¿para qué
esforzarse?. Enfermedad y vejez nos atormentan, en un país sin
futuro. Los dirigentes que deberían defendernos protegen a un
partido, a un gobierno y a un patrón. ¿Por qué pelear si después
de un politiquero, entra un empresario, un militar u otro cabrón
al gobierno?. PORQUE tenemos sangre en las venas, carajo.
Porque cuando nuestros hijos están enfermos y hambrientos
no nos importa trabajar más o endeudarnos. Porque cuando
nos roban y mienten, no nos importa la ley, apretamos los
puños y comenzamos a pelear. Somos las masas oprimidas
que escribimos la historia en las calles sin saber leer, somos la
sangre y la carne de la revolución social; en vano nos quieren
mamar con elecciones y “democracia”; en vano los dirigentes
oﬁcialistas nos hablan de diálogo. Nuestro credo es la Tesis
de Pulacayo, nuestra dirección es el proletariado radicalizado,
nuestros dirigentes son los que no se venden, nuestros héroes
murieron luchando y nuestro objetivo siempre será la Revolución

y Dictadura Proletarias. Este periódico trotskista se llama Masas
porque son ellas las que viven, sufren, trabajan y se rebelan.
Ellas volverán a las calles a tumbar a los Evos, Gonis y Trujillos
de Bolivia.

REVOLUCIÓN Y DICTADURA PROLETARIAS, al diablo las elecciones. Retomar EL CAMINO DE LA
ASAMBLEA POPULAR del 71; desde los cabildos abiertos y asambleas de representantes revocables
nos gobernaremos, será democracia para la mayoría y dictadura contra los que nos oprimen. POR UN
GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del PROLETARIADO
ESTATIZACIÓN de los medios de producción sin indemnización alguna. Las minas a la COMIBOL,
los HIDROCARBUROS a YPFB. Transformar todas LAS GRANDES PROPIEDADES PRIVADAS del
imperialismo o transnacionales y de la burguesía vende-patria boliviana (empresarios, banqueros
y latifundistas) en propiedad social. La Economía Planiﬁcada 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.
Sacar de la COB, federaciones y confederaciones a los burócratas vendidos al oﬁcialismo,
organizar la lucha desde las bases en las asambleas y comités de huelga.
¡¡ ¡Viva la Tesis de Pulacayo y la independencia sindical!!!
¡¡¡VIVA LA AUTODETERMINACION DE LAS NACIONES OPRIMIDAS!!!
¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS TRANSNACIONALES!!!
¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!

LIBERTADPARA
PARA LOS
LIBERTAD
LOSLUCHADORES
LUCHADORES
POR LA DEFENSA DEL FUERO SINDICAL, DEL DERECHO A LA HUELGA Y A LA
PROTESTA
Ayer la bota militar y la tortura fue el medio de control y amedrentamiento contra el pueblo y hoy la justicia y sus leyes son el
instrumento de control y persecución que busca sentar la mano acallando a los dirigentes y a quien ose levantarse contra el
dictadorcillo Evo Morales.
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