EL PUEBLO BOLIVIANO LE DIJO A EVO
CHANTAJISTA QUE PUEDE METERSE SUS
“EVO-CHEQUES” A DONDE MEJOR LE QUEDAN
Pese a que el MAS sigue siendo la principal fuerza electoral,
su pérdida en principales municipios del país, signiﬁca una
DERROTA POLÍTICA.
Según Ego Morales es un voto castigo contra la corrupción
de sus candidatos, eso para tapar que también es un voto
castigo contra su soberbia politiquera; fue él quien puso a
dedo a esos candidatos, incluso chocando con sus bases;
actuó como el primer encubridor de corruptos, seguro de
reproducir la votación (61%) de las presidenciales con su sola
presencia; sus serviles acentuaron la evolatría a cambio de
promesas de mega obras, dándose el lujo de exigir el voto por
sus candidatos o si no, cero obras.
Los resultados indican un quiebre en las ilusiones de un MAS
del cambio y municipios productivos; la gente evidencia que
es la misma o peor porquería, las alcaldías en sus manos se
embadurnan en la corrupción, diezmos, tráﬁco de inﬂuencias;
la gestión municipal puro pugilato mezquino de busca pegas,
extorsionadores y cobra impuestos; jalan la mano para pedir
Evo-cheques, incapaces de plantear una nueva lógica de distribución de recursos nacionales, preﬁeren hincarse ante el mandamás
Evo, pisoteando la autonomía municipal.
El gobierno sabe que los opositores electos, entre ellos ex masistas, son una tropa de pasa-pasas vivillos, ﬁeles sólo a sus apetitos
personales. Buscará que se pasen a la égida masista.
SERÍA UN GRAVE ERROR PENSAR QUE LAS COSAS CAMBIARÁN PORQUE OPOSITORES AL M.A.S. SE POTENCIEN
CON EL VOTO CASTIGO.
SÓLO LA ORGANIZACIÓN INDEPENDIENTE DE LOS VECINOS A PARTIR DE SUS JUNTAS VECINALES Y LA ACCIÓN
DIRECTA, PONDRÁ FIN A LA CORRUPTELA MUNICIPAL Y DEFENDERÁ LA AUTONOMÍA MUNICIPAL FRENTE AL
MANOSEO DEL PODER CENTRAL

Partido Obrero Revolucionario
Internacionalismo – Conferencia del Comité de Enlace

Fortalecer el trabajo de reconstrucción de la IV
Internacional

En pocos días se realizará la Conferencia del Comité de Enlace por la
Reconstrucción de la IV Internacional (CERCI), con delegaciones de Bolivia,
Argentina y Brasil. Hacen algunos meses, que se la viene preparando. Se
discutirán y aprobarán un documento sobre la situación mundial, resoluciones,
informes de las secciones y balance de actividades.
A diferencia de la Conferencia pasada, hubo mayor preocupación en involucrar
a las secciones en la elaboración colectiva y maduración de la discusión interna.
El documento y las resoluciones se discutieron en la dirección del CERCI,
modiﬁcados y aprobados. Hay algunas resoluciones que deben ser evaluados en
el momento. Ciertos acontecimientos eclosionaron después de las resoluciones
redactadas, por ejemplo, el agravamiento de la crisis en Grecia y la victoria de la
Coalición de Izquierda Radical (Syriza). Se debe considerar también la evolución
de la guerra civil en Siria y la intervención de Arabia Saudita en Yemen.
La crisis política en el Brasil y Argentina, en particular, tienen que ser muy
bien analizadas. Es preciso veriﬁcar cuidadosamente la línea desarrollada. La
evaluación crítica de la intervención de las secciones en la lucha de clases y sus
formulaciones constituyen el cimiento sobre el cual se eleva el Comité de Enlace.
Las particularidades de las crisis en cada país solamente pueden ser debidamente
observadas e incorporadas en la lucha política por la organización del proletariado
de modo que se identiﬁquen y comprendan sus conexiones con la crisis mundial
y regional (América Latina).
La eclosión de la crisis en los Estados Unidos el 2008 inmediatamente se
convirtió en crisis mundial, no superada después de seis años. Constatamos que las crisis nacionales, en la realidad, son refracciones
de la desintegración mundial del capitalismo. En América Latina, Venezuela fue arrastrada al borde del precipicio. Se agotó la
experiencia del nacionalismo chavista y el imperialismo evalúa que llegó el momento de endurecer su ofensiva sobre el país. La
Conferencia debe dar atención especial al curso que tomará la crisis venezolana. El derrocamiento del chavismo y el ascenso de las
fuerzas contrarrevolucionarias incidirían sobre el desarrollo de la crisis en el Brasil, Argentina y Bolivia.
Es de especial importancia la ofensiva diplomática de los Estados Unidos sobre Cuba. Indica el avance de la restauración
capitalista y destrucción de las conquistas revolucionarias. No menos importantes son las negociaciones para integrar a las FARC
colombianas al Estado burgués. Por un lado, los Estados Unidos conducen acuerdos diplomáticos contrarrevolucionarios, por otro
promueven a las fuerzas contrarrevolucionarias contra los gobiernos que no se subordinan. Frente a Venezuela, el imperialismo
actúa como una jaurpia de lobos hambrientos, y de Cuba como buen samaritano.
Considerados los impases del PT en el Brasil, del MAS en Bolivia y del peronismo en la Argentina, identiﬁcamos un cuadro de
avance de la crisis en América del Sur. La Conferencia tendrá que evaluar lo mejor posible las tendencias desintegradoras que
cubren la región. No están en segundo plano los choques interburgueses en México y la lucha de clases, aunque el gobierno proimperialista todavía se mantenga ﬁrme. El asesinato de cuarenta estudiantes en una operación de fusilamiento pasó a ser el marco
de la crisis política en este importante país latino-americano.
Un tema también de especial importancia es la guerra de los Estados Unidos y de su coalición contra la jihad encabezada
por el Estado Islámico. El levantamiento revolucionario de las masas en Egipto fue contenido por un golpe militar sangriento proimperialista.
La guerra civil en Siria casi desintegró al país, sin que se tenga una solución a la vista. La invasión de la Franja de Gaza por Israel
tuvo un retroceso provisorio solamente después de haber matado millares de civiles. Yemen fue tomado por una guerra civil, Arabia
Saudita está en posición de avanzar con sus tanques de guerra e irán vacila en cómo reaccionar, está amarrado a las negociaciones
en torno de su programa nuclear. Irak no se recuperó de las consecuencias de la invasión norte-americana y está de frente con la
guerrilla de los jihadistas. El Estado Islámico pasó a controlar un importante territorio entre Siria e Irak.
Los Estados Unidos esperan el resultado de los bombardeos y de la resistencia curda-iraquí, para decidirse por el envío de tropas
terrestres. Libia está dividida y puede desintegrarse. Es en esa situación convulsiva que se fortaleció la jihad islámica, que expresa
el nacionalismo árabe (en su versión bárbara N.R.). El imperialismo se ve obligado a reprimir a los nacionalistas que amenazan
enseñorearse de los pozos petroleros y controlar su comercio.
El Comité de Enlace debe tener una clara posición sobre la jihad, el nacionalismo islámico y la intervención imperialista. El Comité
de Enlace había demostrado en documentos anteriores que la crisis mundial obligaba a las potencias a impulsar las tendencias
bélicas y que se abría una nieva etapa de la lucha de clases. Cabe evaluar su desarrollo a la luz del intervencionismo.
Una última consideración: la crisis en Ucrania, su división, la guerra civil y el choque entre las potencias occidentales y Rusia.
La gravedad de la situación en esta parte de Europa Oriental compone el cuadro general de la crisis europea. En el documento, la
potencial crisis entre la China y los Estados Unidos es tratada bajo la perspectiva del desarrollo general de los choques entre las
fuerzas productivas y los Estados nacionales. Los procesos de restauración capitalista en Rusia, China y el este Europeo reﬂejan
e integran la declinación inevitable de la economía mundial. La Conferencia, como se ve, está frente de una situación compleja y
explosiva.
Sin direcciones revolucionarias y sin la organización mundial del proletariado la barbarie se potencia e gana terreno. La
reconstrucción de la IV Internacional depende del fortalecimiento del Comité de Enlace, que a su vez depende de la implantación
de sus secciones en el seno del proletariado. Lo que no quiere decir que el Comité de Enlace no tenga el deber de comprender y
responder a los grandes problemas y enfrentamientos mundiales.
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EVO MORALES Y SU PANDILLA DE CORRUPTOS Y
PREPOTENTES HAN SIDO CASTIGADOS POR LAS
MASAS DESENCANTADAS
Escribimos la presente nota cuando las redes nacionales de
televisión han empezado a proporcionar los resultados de las
elecciones en boca de urna (aún no oﬁciales) que conﬁrman que
el voto en las grandes ciudades del país ha sido un castigo a Evo
Morales y a su pandilla de corruptos. Han perdido las alcaldías
de El Alto de La Paz, de la ciudad de La Paz, de Cochabamba,
de Santa Cruz, de Tarija y de Oruro. La situación en Sucre es
un empate y su “victoria” en Trinidad (si así podemos llamar) es
pírrica por las maniobras monstruosas que han hecho a través
de sus sirvientes de la Corte Nacional Electoral.
Ya es incuestionable la derrota en las alcaldías por la gran
diferencia de votos que existe entre el oﬁcialismo y sus opositores
victoriosos. Sin embargo, ahora viene la segunda parte del circo
donde los actores principales serán los sinvergüenzas de las
cortes electorales departamentales y de la nacional. Usarán
todas las trampas para retener algunas gobernaciones como la
de Cochabamba y otros departamentos.

Segundo, no es cierto que las masas han migrado a la derecha
al apoyar a los candidatos opositores, muchos de ellos con
historia en regímenes derechistas anteriores como Paz Zamora
en Tarija, por ejemplo; éstas han usado a los candidatos que más
posibilidades tenían como garrote con la ﬁnalidad de castigar al
oﬁcialismo. Tan pronto pase la ﬁebre electoral, al ver que los
municipios no resuelven sus problemas porque sus ingresos
disminuirán como consecuencia de la reducción del IDH,
ocuparán las calles contra los que ahora han sido encumbrados
en los gobiernos locales.

Habrá tiempo de analizar con más profundidad el contenido
político y sus consecuencias futuras de este último fenómeno
electoral, sin embargo es bueno echar por tierra algunos
preconceptos que se han venido utilizando durante la campaña
electoral:

Tercero, eso de los veedores internacionales es un tongo cínico
para legalizar las trampas más intragables que se hacen en este
“país más democrático del mundo” (como ha dicho Morales).
Para estos veedores todo ha sido una feliz “ﬁesta democrática” y
no han hecho ni referencia a la monstruosidad del Beni.

Primero, se decía que los opositores tenían poquísimas
posibilidades porque se enfrentaban a la ﬁgura epónima del
caudillo indiscutible que está destinado a gobernar este país por
medio siglo. Es debido a este equívoco que Morales recorrió
Bolivia de punta a punta propiciando la campaña de sus
adherentes y lanzando amenazas contra los que se atrevan a
votar contra ellos.

Cuarto, el “poder vecinal” –a partir de ahora- será más vigente
que nunca. La tarea es darle una proyección política para
enmarcar su acción en el ámbito de la lucha de clases.
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EL M.A.S. SE DESCOMPONE ACELERADAMENT
En su momento habíamos comentado que Evo Morales y
su camarilla palaciega imponían despóticamente candidatos
oﬁcialistas para gobernadores, alcaldes y asambleístas casi en
todos los distritos del país.
Se han dado casos de verdaderas rebeliones de los cabildos
contra Evo Morales, el de Sinahota en el Trópico de Cochabamba
que correteó al Presidente y destrozó el automóvil presidencial
es una de ellas, cuyos dirigentes aún permanecen encarcelados
en Cochabamba. Este hecho ha provocado una general repulsa
en amplios sectores de adherentes del MAS y han empezado a
generar candidaturas paralelas a las del oﬁcialismo y en otros
lugares, como en Tarija, se han negado a difundir la propaganda
oﬁcialista al extremo de que el Vice Ministro Pérez ha señalado
que quisiera “fusilar a los traidores”.

del partido de gobierno.

Las escandalosas denuncias del fondo campesino, del millonario
patrimonio de la candidata Felipa Huanca, del video donde se
muestra el paquete de plata que recibe Patana del ex alcalde de
El Alto de La Paz, de los negociados con tierras de la Achacollo
en Santa Cruz, etc., son difundidas por los propios masistas
cabreados de la prepotencia de Morales, de García Linera y de
toda la maﬁa palaciega. Por otra parte, esa gran masa votante
del oﬁcialismo que no ha sacado ninguna ventaja del Estado, se
encuentra escandalizada de la corrupción imparable en el seno

Todos estos elementos son síntomas de que el MAS está
viviendo una etapa de incontenible descomposición política
y los resultados desastrosos de las elecciones subnacionales
serán detonantes para que se ahonde su crisis interna.
Miles de masistas desencantados empezarán a sumarse a
las movilizaciones callejeras por satisfacer sus necesidades
inmediatas no atendidas hasta ahora por la incapacidad del
gobierno, situación que se agravará por la acentuación de la
crisis económica.

ORGANIZAR EL PODER VECINAL
Las elecciones sub-nacionales, son elecciones para alcaldes y
gobernadores, quienes tienen la obligación de atender de cerca
los problemas de la población.

problemas cotidianos (educación, salud, seguridad, saneamiento
básico, etc.)
En el circo electoral no faltan los trapitos sucios y las denuncias
de corrupción entre los candidatos, denuncias que muestran el
tipo de gente que quiere hacerse del poder de los municipios
y alcaldías. Estos politiqueros quieren el poder para seguir
convirtiendo al municipio en fuente de negociados y de
enriquecimiento, el ﬁn: no para resolver los problemas de los
vecinos sino para engañar a la población para desviar la plata
para que vaya a parar a manos de politiqueros y empresarios.
Esto mientras los barrios y las regiones más alejadas continúan
postergas.

Las candidaturas son más de lo mismo, politiqueros, que
representan la política de la clase dominante que gobierna en
beneﬁcio de los empresarios (burguesía).
Entonces el llamado a votar por tal o cual es un llamado a
sostener a políticos podridos, por ello el verdadero camino para
exigir soluciones es reorganizar el poder vecinal para luchar,
desde los barrios, por resolver los problemas que más nos
afectan.
Para esto necesitamos deshacernos de dirigencias corrompidas
que se mueven al calor del padrinazgo de los partidos politiqueros.
El Poder Vecinal signiﬁca organización en los barrios, mediante
asambleas o cabildos donde se analice la solución a nuestros

Para revertir esta situación hay que trabajar
por la organización independiente en los
barrios y la lucha por nuestras necesidades
inmediatas ¡por el PODER VECINAL!
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El ejercicio del “poder vecinal” ya es una práctica cotidiana

CORRESPONDE DARLE CONTENIDO POLÍTICO EN EL
MARCO DE LA LUCHA DE CLASES
Como consecuencia del atraso del país, la extrema miseria de
los municipios, la burocratización y corrupción de los gobiernos
locales que se traduce en la falta de atención a los servicios
más elementales en los centros urbanos, de manera natural y
espontánea se ha ido organizando el “poder vecinal”. No se trata
de una consigna abstracta que surge de la cabeza aﬁebrada de
los políticos sino de una práctica social concreta creada por las
masas frente a necesidades insatisfechas también concretas: la
falta de agua en los barrios, de energía eléctrica, de alcantarillado,
de higiene ambiental, de inseguridad ciudadadna, de servicios
de salud y educación, etc.

marcando el compás en el que deben marchar sus dirigentes
burocratizados.
Su limitación está en sus objetivos extremadamente locales
y concretos razón por la que aparentemente surgen y se
extinguen rápidamente. Lo que pasa es que permanecen como
potencialidades, como posibilidades, que se materializarán
cuando surja la nueva movilización para convertirse en fuerza
material que sacudirá los cimientos del gobierno local incapaz.
Sin embargo, toda la caracterización hecha anteriormente de
estos fenómenos sociales, no debe conducirnos mecánicamente
a quitarles la posibilidad de que desemboquen en movimientos
de contenido político. Debemos partir de que todos ellos tienen
una causa común: la incapacidad de la clase dominante y de
sus gobiernos para resolver, de manera global, las condiciones
de existencia satisfactorias de los explotados de este país. La
tarea política consiste en soldar las reivindicaciones locales
con las necesidades generales del país. En esta medida, en los
momentos de gran ascenso de las masas, estos movimientos
de manera natural engrosarán el caudal de la ola revolucionaria
bajo la dirección política del proletariado cuando éste reasuma
su papel de vanguardia de los explotados de todo el país,
enarbolando también las reivindicaciones del “poder vecinal”.

Estas necesidades no satisfechas generan grandes
movilizaciones, son barrios populosos que se vuelcan a las calles
para exigir a las autoridades el cumplimiento de sus demandas
y, generalmente, debido a que son masivas y extremadamente
radicales logran materializar por la fuerza sus reivindicaciones.
En la base de estos movimientos sociales está la acción directa
que consiste en tomar por la fuerza todo lo que exigen, dejando
de lado las trabas legales y rebasando a las autoridades
locales. Aquí radica la incontenible carga instintiva de las masas
radicalizadas que puede transformarse en fuerza política en
determinadas circunstancias.
Tratándose de composiciones humanas hete-rogéneas (sectores
de diferentes sectores sociales) unidas por una circunstancial
reivindicación inmediata, tan pronto logran sus objetivos se
diluyen para luego volver a aglutinarse cuando llega la necesidad
de arrancar la satisfacción de nuevas necesidades del barrio.
Cuando se organizan, por ejemplo en las OTBs., pareciera
que el poder vecinal se extinguiera porque, al estar ausente la
movilización, los dirigentes rápidamente caen en las redes que
les tiende el poder político ofreciéndoles prebendas y cargos
en las instituciones públicas. Por tanto, el “poder vecinal” sólo
es realidad cuando las masas estas movilizadas en las calles

La tarea de los militantes del partido revolucionario que trabajan en
el seno del “poner vecinal” es hacer que la población comprenda
que la solución radical de sus problemas, por muy particulares
que parezcan, depende de derribar a la clase dominante y a
su Estado incapaces, que sólo se podrá generar más recursos
con un mayor crecimiento de las fuerzas productivas para la
satisfacción de todos los habitantes del país, sólo se podrá
acabar con la lacerante corrupción sepultando al Estado podrido
que es la expresión de la caducidad del sistema social vigente,
etc.
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DE INMEDIATO 100 MILLONES DE DÓLARES PARA
ENFRENTAR LA CAÍDA DEL PRECIO DEL ESTAÑO Y 500
PARA CONSOLIDAR UN PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
MINERO DE HUANUNI A MEDIANO PLAZO
¿QUIÉN ES CULPABLE DE LA SITUACIÓN PRECARIA DE
HUANUNI?
Los miserables 15 millones de dólares que anuncia el gobierno,
que dicho sea de paso son parte de los 50 comprometidos
por este, no alcanzan, no son suﬁcientes, para transformar la
matriz tecnológica obsoleta de Huanuni. Además tomar en su
plan de “salvataje” como tope el precio base de 7.5 dólares es
un preanuncio de despidos masivos y anulación de conquistas
laborales. Si no es así entonces que diga el gobierno ¿qué hará si
se sitúa por debajo de este precio base?. Deﬁnitivamente el plan
es un ﬁasco. El sindicato debe presionar para una importante
inversión en Posokoni y no conformarse con migajas.

LA RESPUESTA OBRERA A LA CAÍDA
DEL PRECIO DEL MINERAL
Nos equivocamos al creer que despidiendo a los trabajadores
mayores de edad y a los que se encuentran enfermos, que
no pasan de 300, va a cambiar substancialmente la situación
económica de la empresa. Esta medida simplemente es un
parche, un paliativo que no salvará Huanuni de su mal endémico:
estructuras viejas e improductivas. Solamente se resolverá esta
situación si se inyecta una masiva inversión para cambiar la
matriz tecnológica con la adquisición de maquinaria y equipos
necesarios.
De lo que se trata es de afrontar la crisis incrementando el
volumen de producción, subir de 700 toneladas de concentrado
diarios hasta las 3.000 toneladas (capacidad del nuevo ingenio
“Lucianita” y del nuevo horno Ausmelt), pero para que esto sea
una realidad, necesitamos una importante INVERSIÓN directa
del gobierno nada de préstamos o ﬁdeicomisos. No debemos
perder de vista en el análisis la otra forma de afrontar la crisis
que es de abaratar los costos de producción aplicada en la
minería privada y transnacional: implementación de tecnología
minera de punta. Las empresas mineras Pan American Silver,
Manquiri y San Cristóbal invirtieron en los recientes cinco años
aproximadamente 2.228 millones de dólares.

¿Cómo quieren que la Empresa Minera Huanuni no esté en una
permanente situación de inestabilidad sí desde su creación el 2006
y para librarse del conﬂicto, el gobierno ha creado una empresa
de 5.000 trabajadores en una estructura productiva establecida
solo para 800 trabajadores y que desde esta fecha (9 años)
no ha invertido ni un solo centavo para ampliar las estructuras
extractivas, de transporte y procesamiento? No tuvimos ni
tenemos un plan serio de desarrollo para que este centro
minero y por lo tanto seguimos en una situación de permanente
incertidumbre, poniendo en vilo hasta la desesperación a
nuestras familias. ¿Cómo van a exigir a Huanuni eﬁciencia y
productividad si los más de cuatro mil trabajadores no tienen
los equipos, herramientas y los medios necesarios para poder
desarrollar su actividad productiva cotidiana con normalidad?
¿Cómo se va a pedir a los trabajadores mayor producción si
las vetas existentes están casi agotas o son cada vez más
escasas precisamente por la falta de inversión, obligando a los
trabajadores a chocarse cabeza con cabeza y a no rendir con
toda su capacidad laboral? Entonces que no se quiera echar la
culpa a los trabajadores de la situación de la empresa, esa es
una gran cabronada del gobierno, de los “analistas” económicos
y otros. Los mineros no somos culpables de la crisis; son los
diferentes gobiernos de turno y las diferentes administraciones
que han mantenido a la minería estatal olvidada y rezagada.

UNIDAD DEL MOVIMIENTO OBRERO
DE HUANUNI PARA ENFRENTAR LA
CRISIS

LA RESPUESTA BURGUESA DEL
GOBIERNO

No se trata de enfrentarnos entre nosotros para ver quién se
queda y quién se va, y lo venimos advirtiendo desde hace largo
tiempo, eso es lo que quiere el enemigo: la pelea interna y la
división del movimiento obrero para doblegarnos. Corresponde
orientarnos a arrancarle al gobierno lo necesario para evitar, de

La burguesía y sus gobiernos de todo el mundo siempre han
recurrido al fácil recurso de descargar el peso de la caída de los
precios de los minerales sobre la integridad de la clase obrera,
despidiendo sin piedad a miles de trabajadores y quitándoles
sus conquistas laborales. En esa línea el gobierno masista ya
ha anunciado que la salida para Huanuni se encuentra en bajar
la planilla a 2.000 obreros contratados, la anulación de las 10
mitas, bonos y la rebaja de los niveles salariales.

una buena vez por todas, un posible colapso de la EMH.
CONTROL OBRERO COLECTIVO PARA CONTROLAR Y
EFECTIVIZAR LAS INVERSIONES
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PERSPECTIVAS DE LA SITUACIÓN POLÍTICA
Es importante hacer un recuento de lo que el POR ha venido
desarrollando en su análisis sobre la evolución de la situación
política en Bolivia.
En nuestro XLV Congreso (2012), señalábamos en resumen lo
siguiente:
“Al surgir el fenómeno del MAS, cuando ya apuntaba a
concentrar en sus manos el control del aparato del Estado
debido al agotamiento de la tradicional polítiquería reaccionaria
de la clase dominante y del imperialismo, el Partido lo caracterizó
correctamente como una variante de la política burguesa. ...
“Las vagas ideas que difunde sobre la necesidad de la
liberación del indio partiendo de la necesidad de ser respetado
y reconocido en sus tradiciones, sus usos y costumbres por el
Estado blancoide, en un proceso democrático, pacíﬁco y legal,
renegando así de la rica tradición de las sangrientas sublevaciones
que protagonizaron las naciones originarias durante la colonia
y la vida republicana en busca de su liberación, no van más
allá de una concepción liberal burguesa, reaccionaria en nuestra
época. ....
“El partido, partiendo de los lineamientos básicos del programa,
aﬁna con precisión la caracterización burguesa del nuevo
gobierno del MAS como francamente reaccionario al negar
la lucha de clases con la teoría de la complementariedad,
reciprocidad y coexistencia pacíﬁca de las clases oprimidas y
opresoras existentes en el país y de la coexistencia armónica y
solidaria con el imperialismo ...
“El origen indígena-campesino del líder cocalero Evo Morales
despertó desmesuradas ilusiones en prácticamente todos los
sectores de los explotados. Es claro que en tales condiciones,
la revolución es imposible, primero es necesario que los
explotados superen esas ilusiones y la tarea fundamental del
partido revolucionario es la de ayudar a las masas a superarlas
lo más rápidamente posible. ....”
El documento, a la luz de las luchas que desarrollaban entonces
importantes sectores de la nación oprimida, como la decidida
resistencia al gasolinazo que obligó al gobierno a retroceder
en su criminal medida, incluidas la rebelión de la oﬁcialidad de
baja graduación de la policía y más tarde también de las FF.AA.,
en medio de un descontento popular, señalaba que las masas
explotadas se diferenciaban políticamente del MAS y caracterizó
la situación política como “una situación prerrevolucionaria dentro
del proceso de desarrollo de una situación revolucionaria.”
En las elecciones nacionales de octubre de 2014, nuevamente el
MAS, más bien Evo Morales, obtiene un triunfo aparentemente
contundente con el 61% (con la ayuda fraudulenta del Tribunal
Supremo Electoral para alcanzar los 2/3 en el Parlamento);
ganó en 8 de los 9 departamentos del país, sólo perdió en el
Beni; sin embargo, respecto a su anterior reelección, su votación
había bajado signiﬁcativamente en los departamentos de
occidente -su principal reducto electoral-, pérdida compensada
con la votación en el oriente gracias, en buena medida, al apoyo
de la oligarquía oriental (agroindustriales terratenientes) que
ﬁnalmente evidenció la vocación pro-burguesa del gobierno de
este indígena que en principio les provocó temor creyendo que
se cobraría 500 años de opresión.

Ahora, a escasos cuatro meses de las elecciones nacionales,
las elecciones subnacionales han mostrado con mayor nitidez
el proceso de diferenciación de las masas respecto al gobierno
del MAS. Pierde estrepitosamente las alcaldías en las ciudades
capitales del eje (La Paz, El Alto, Oruro, Cochabamba, Santa
Cruz) además de Tarija, Beni y Pando, y las gobernaciones de
La Paz, Tarija y Santa Cruz, y deberá disputar en segunda vuelta
las de Chuquisaca y Beni, frente a candidatos, alquilados por los
partidos tradicionales y agrupaciones ciudadanas improvisadas
que han recibido el voto no por adhesión a ellos -carentes de
planteamientos políticos-, sino como un medio para castigar al
MAS por su corrupción.
Con todo, el MAS sigue siendo el único partido con presencia
nacional y en muchos sectores de la población la identidad
indígena-campesina del Presidente sigue siendo un argumento
fuerte. Sería un error creer que Evo está ya deﬁnitivamente
liquidado, pero sí que él y el MAS están viviendo una etapa de
incontenible descomposición política y los resultados desastrosos
de las elecciones subnacionales serán detonantes para que se
ahonden su crisis interna.
La pregunta es: ¿A dónde nos conduce este proceso de
desencanto de las masas respecto del gobierno impostor que sigue
insistiendo en que el país vive un “proceso de cambio” cuando
todos, incluidos los campesinos y los llamados“movimientos
sociales” a nombre de los que dice gobernar, constatan que en
deﬁnitiva nada cambia, excepto la política del gobierno que cada
día se derechiza más y sella su alianza con el empresariado
privado, las oligarquías terratenientes y las transnacionales?
Con seguridad a una nueva frustración si el proletariado, la clase
revolucionaria por excelencia, no se sacude del letargo político
en que se encuentra y asume nuevamente su papel de caudillo
nacional con su programa socialista.
Esta claro entonces que al caracterizar el cambio político que se
viene operando, lo que a los revolucionarios debe importarnos es
asumir la tarea de organizar políticamente el descontento popular,
especialmente en el movimiento obrero, bajo la perspectiva de
la revolución proletaria, sólo así la situación revolucionaria podrá
derivar en revolución socialista.

A muchos seguramente les habrá parecido que esos resultados
electorales no condecían con el balance del POR en sentido
de que las masas estaban en franco proceso de diferenciación
respecto al MAS. El POR señaló que se trataba de una victoria
pírrica frente a la estúpida, desmembrada y aborrecida oposición
de la derecha tradicional.
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ENATEX DESPIDE A 30 OBREROS Y 225 SE RETIRAN
VOLUNTARIAMENTE

CAV

Lo que se viene... Esta es la actitud que el gobierno de Evo tomará
con los trabajadores de las empresas púbicas que tengan problemas:
como cualquier empresario capitalista “resolverá” el problema por la
vía más fácil que es la de despedir trabajadores.
Después de salvar de la cárcel y de la quiebra al empresario Iberkleid
(pagándole alquileres primero y luego comprándole la fábrica por un
valor mayor al declarado por él mismo), hace lo que el capitalista
hubiese hecho; entre los dos no hay diferencia alguna.
La industrialización, la creación de mercado interno, tareas que la
burguesía en su tiempo no pudo cumplir tampoco son de interés del
gobierno “revolucionario”; el Estado continúa siendo marginal en la
economía, frente a los capitales transnacionales. Continuando con la
vieja teoría burguesa, el MAS cree que Bolivia no puede escapar del
“destino” de ser un país exportador de materias primas, por eso apuesta
por el capital privado otorgándole todas la ventajas o salvándole de la
quiebra, entregándole los sectores más rentables -hidrocarburos y minerales-, principalmente; lo que le interesa al gobierno de Evo
es la obtención de la mayor cantidad de rentas que ﬁnancien su gestión garantizándole la reelección indeﬁnida. Por eso sólo se
entretiene y distrae a la gente jugando a la industrialización en la manufactura (producción de jugos, mates de coca, ensambladora
de celulares, etc.). Así, por ejemplo, la demagogia de la soberanía alimentaria encuentra su límite en el crecimiento imparable de las
importaciones de alimentos de todo tipo (peor ahora con la devaluación en los países vecinos) que acelera la ruina de la agricultura
campesina y de la propia industria local.
En 2010 Evo y García Linera, en ocasión del gasolinazo, declararon que en el país debe regir libremente la oferta y la demanda,
que los precios deben regirse por el mercado, que cualquier subvención debe considerarse “neoliberal”(?); posteriormente les dijeron
a los mineros que se arrepentían de la nacionalización al ver que las empresas no eran rentables. En su mente domina la certeza
de que la única forma de promover el desarrollo capitalista (se llame socialismo comunitario o capitalismo andino-amazónico) es
exigiendo a los obreros a trabajar sin descanso y cobrando salarios de hambre (mejor si se generaliza el salario mínimo nacional
de 1.656 Bs.), por eso no es casual que se impida la organización sindical en varias empresas estatales y que se proclame desde
palacio que se debería trabajar “de sol a sol”. Si los obreros no están dispuestos a trabajar en esas condiciones, porque el “proceso
de cambio” lo demanda... pueden irse a buscar trabajo en otra parte.

MILLMA ENVUELTO EN UN
JUICIO DE NUNCA ACABAR
Luego de la toma de la fábrica, los problemas
para los obreros de Millma no tienen fecha de
culminación. Mientras tanto, el posicionamiento
de sus productos en el mercado va perdiendo
sus preferencias y son sustituidas por otros
productos de igual o mejor calidad.
La Federación de Fabriles y su equipo de
abogados, al llevar a los trabajadores por
el camino de la pelea legal, separándolos
arteramente de la movilización, no hicieron otra
cosa que defender los intereses de los patrones
y lograron sentar la mano a los que osaron tomar
la fabrica Millma llevándolos por el calvario del
juicio de nunca acabar.

TRIGOSO, NUEVO PEÓN DE LOS
EMPRESARIOS
El flamante Ministro de Trabajo, Dr. Trigoso que dice ser amigo de
los obreros, se pone al servicio de los empresarios. Como principal
tarea señala: “Habrá una solución definitiva para ENATEX y para
terminar con esta agonía que hace mal a los trabajadores y nos
hace mal a todos”, ¿Cuál será la solución definitiva? Ni duda cabe,
lo que busca el gobierno es cerrar la empresa ENATEX (lo dijo en
una ampliado de Fabriles). Para ello, tiene que emplear a fondo sus
conocimientos de derecho laboral y tácticas antiobreras para hacer
desaparecer ENATEX.
Así mismo, como todo un erudito en Derecho Laboral, tiene como
primera misión flexibilizar la Ley General del Trabajo para que el
capitalismo invierta en Bolivia. El gobierno exige mayor inversión
a la empresa privada y esta responde con modificar las normas
jurídicas de protección de los capitales invertidos y modificación
de las normas laborales. El capitalismo lo que busca es que el
Estado no intervenga en los despidos o no pago de los beneficios
sociales.

Ante la traición de la Federación de Fabriles,
varios de los trabajadores tomaron la decisión de
Trigoso, dirigentes de la COB, Confederaciones y Federaciones
seguir el camino de acomodarse en otra fábrica,
seguir un emprendimiento individual, olvidándose de Mineros y Fabriles se encuentran en esa tarea. Las conquistas
del juicio. Wilson Mamani debe estar chocho de sociales- conquistadas a fuerza de masacres, destierros, asesinatos
de obreros- nadie nos arrebatará.
la vida por su defensa del patrón.
DE: “Vocero Fabril” No.21, marzo 2015, POR- La Paz
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La institucionalización de autoridades educativas, como todo lo que hace el gobierno, está cínicamente
manipulada

¿A DÓNDE DEBE APUNTAR LA FISCALIZACIÓN SINDICAL?

Es una desviación reformista en las direcciones sindicales el
pretender sembrar ilusiones en la conciencia de los maestros con
la prédica de que una límpida institucionalización garantizaría
tener autoridades capaces y respetuosas de los derechos
profesionales, sociales y económicos de los maestros. Por el
contrario, lo que se debe mostrar es la realidad clara y desnuda
con la ﬁnalidad de preparar a las bases para inevitables luchas
por la defensa consecuente de sus derechos.
No olvidar que la política educativa que aplican los gobiernos
de turno siempre representa intereses concretos de la clase
dominante a través del Estado; esta política se plasma en un
currículo, en planes de estudios, en cargas horarias, en una
determinada estructura organizacional educativa; la autoridades
son designadas para ejecutar todo ese aparato plasmado en
leyes, decretos, resoluciones administrativas e instructivos.
Las autoridades educativas, mientras más lejos están de las
bases del magisterio (direcciones nacionales, departamentales
y de distritos), son más vulnerables a la presión del Estado, con
mayor razón ahora que éste ha acentuado sus características
autoritarias y verticales donde los niveles inferiores de la
administración educativa han perdido toda autonomía y capacidad
de decisión (antes, por ejemplo, los consejos de maestros tenían
capacidad de decisión y podían marcar el rumbo que debía
tomar el trabajo del director). Esta tendencia autoritaria se ha
acentuado con la Ley 1565 en la intención de anular la capacidad
de decisión de los maestros y transferirla a los padres de familia
(participación popular), todo con la ﬁnalidad de anular el poder
sindical. La Ley 070 acentúa esta tendencia orientando, con la
complicidad del Partido Comunista y del oﬁcialismo, a cooptar a
los sindicatos para ponerlos a su servicio y acentuar el control de
los dirigentes de las juntas escolares igualmente controlados por
las autoridades políticas en cada Departamento.
En las condiciones descritas, los directores departamentales
y distritales ya no toman decisiones y se limitan a cumplir
órdenes que vienen desde el Ministerio de Educación, se han
convertido en transmisores de esas órdenes para que, en
última instancia, sean los directores de unidades educativas y
los maestros quienes las ejecuten; las autoridades y maestros
que tienen la osadía de pensar con su cabeza están con la
espada de Damocles sobre su cabeza ente el peligro de que,
en cualquier momento, les caerá el terrible memorándum o el
proceso administrativo; al primer traspié pueden ser echados
por las juntas escolares sin contemplación alguna, sobre todo
en las provincias donde campea la prepotencia oﬁcialista como
el Trópico cochabambino, por ejemplo.
En el supuesto de que la actual institucionalización de
autoridades fuera imparcial y limpia, extremo que se desmiente
por las innumerables trampas que están realizando el Ministro
y sus secuaces estalinistas y masistas, por muchos que los
mejores sean nombrados como directores departamentales y
distritales están condenados a agachar la cabeza para cumplir
disciplinadamente las órdenes anti docentes y anti educativas

del gobierno autoritario.
Sin embargo, la experiencia enseña que – muchos directores
de unidades educativas, por la presión que reciben de sus
bases en momentos de gran tensión social- se alinean junto
a la lucha sindical facilitando la movilización de sus células y
cubriendo a los maestros movilizados frente a las autoridades.
En las movilizaciones contra la aplicación del Plan de Estudios
donde se incorporaron los padres de familia, muchos directores
cumplieron un papel de inapreciable valor en la lucha.
Entonces ¿qué sentido tiene la ﬁscalización sindical en el actual
proceso de institucionalización, sobre todo de los directores
departamentales y distritales? Perorar sobre la limpieza del
mismo con la esperanza de que “los mejores” conduzcan bien la
educación y respeten los derechos de los maestros es sumarse
a la farsa y, en esta medida, legitimar el descomunal manoseo
que realiza el gobierno para designar a los más serviles en el
marco de un cuoteo entre masistas y estalinistas.
No. Los dirigentes deben ﬁscalizar este proceso para ejercitar, en
la práctica, la independencia sindical y política frente al gobierno.
Apoyados en las bases movilizadas deben poner al desnudo
esta mascarada, denunciar todas las trampas que ya han sido
cuidadosamente preparadas con la ﬁnalidad de nombrar a los
más serviles, importando poco si tienen o no capacidad porque,
para cumplir órdenes, sólo se necesita un servilismo ovejuno.
De esta manera, el sindicato habrá cumplido con su obligación
elemental de mantener a sus bases organizadas, sin ilusiones
en la cabeza, para las futuras luchas.

9

Partido Obrero Revolucionario
EL GOBIERNO DE EVO MORALES
RECAUDA DINEROS PARA
EL ESTADO, ASALTANDO EL
BOLSILLO DE MAESTROS Y
POSTULANTES A ESCUELAS
NORMALES
El llamado Estado Plurinacional de Bolivia, a través
del Ministro de Educación, constantemente declara que,
como nunca, se tiene una alta inversión en educación
y que la educación ﬁscal es gratuita, aspecto que es
desmentido por sus propias acciones.
Para el proceso de institucionalización de cargos
directivos del SEP se cobraron los siguientes montos:
Director/a Departamental de Educación Bs.600,
Subdirector/as Departamentales de Educación Bs.500,
Director/a Distrital de Educación Bs 300, Director/a de
Unidad Educativa y Centro Educativo Bs.200. En enero
de este año más de 24.000 postulantes a las direcciones
departamentales, distritales y de unidades educativas
dieron examen, por lo que se tuvo una recaudación
millonaria.
El Ministro de Educación, en varios medios de
comunicación, anuncio la titulación como licenciados de
44.000 docentes, a los que por planilla se les descontó
50 Bs., lo que hace un total de 2 millones 200 mil
bolivianos.
Para el examen a las escuelas superiores de
formación de maestros, se presentaron a nivel nacional
aproximadamente unos 33 mil postulantes, de los cuales
sólo 3.500 ingresaron a dichas escuelas. Como a éstos se
les cobro como derecho a examen 100 Bs., el Ministerio
de Educación recaudo 3 millones 300 mil bolivianos.
Lo cierto que la caída de los precios de los hidrocarburos
está afectando la economía de nuestro país, por lo que
el Estado está ajustando un presupuesto destinado a
reducir el gasto ﬁscal, especialmente de educación y
salud, situación que debemos denunciar, alertando del
peligro de la destrucción de la educación ﬁscal, fruto del
modelo capitalista del gobierno de Evo Morales.
DE: “Correo Sindical” No.7,FDTEULP, marzo 2015

OTRA IMPROVISACIÓN:

OBLIGACIÓN
DE DAR IDIOMA
ORIGINARIO

AUTORIDADES DE
UAGRM REDUCEN
INGRESO DIRECTO

Para tapar la gran corrupción
que genera el examen de
ingreso a la U, autoridades de
Sale a la luz otra prueba de la U acusan a los directores
la improvisación de la Ley 070 de falsiﬁcar notas para ingreso
que obliga a dar asignaturas sin directo
tener profesores preparados
La Universidad Autónoma
en las normales, es el caso de Gabriel René Moreno, que es
los docentes de Lenguaje que ﬁnanciada por los impuestos de
tienen que enseñar un idioma los bolivianos para beneﬁciar
originario. Es tal la improvisación a los hijos de los sectores
que los docentes reciben clases populares y traba-jadores en
relámpagos y muchas veces general, emitió una nueva
resolución que cierra el ingreso
en idiomas origi-narios que no
directo a jóvenes sobresalientes,
tienen que ver con su origen. Los per-judicándolos. La medida
profesores aceptan para tener reduce el cupo a uno de los
más horas, pues los salarios diez que ingresaban de manera
son miserables si son de 72 hrs. directa por sus altos promedios.
u 80 hrs. Para las autoridades Esto es un atentado a los
educativas, los maestros de derechos de la juventud cruceña
de colegios principalmente
Lenguaje tienen que saber y
ﬁscales, con el argumento de
punto. Lo mismo ocurre al igualar que hay falsiﬁcación y venta de
a los profesores con 96 horas; notas de directores de unidades
para completar dichas horas educativas. No apareció la
tienen que dar asignaturas que FES, que sólo está para
apoyar al gobierno del MAS
no son de su especialidad.
y la Federación de Maestros
Los padres de familia no saben Urbanos de Santa Cruz está
de todo esto y cómo rebaja la muda ante esta afrenta de
calidad educativa y produce Rosas-Ulloa. Los estudiantes
mostraron su molestia pero
estudiantes mal preparados en
no han organizado protestas
todas las asignaturas. Maestros contra este atentado al derecho
de Cochabamba han organi-zado de ingreso; tuvieron que dar
a los padres de fa-milia para evitar examen y cancelar sus 200 y
este atropello educativo y salen 300.-Bs. Los bachilleres deben
junto a los maestros a luchar protestar ante este atropello de
por una reforma educativa que las autoridades de la U.A.G.R.M.
se acerque a solucionar la crisis y exigir los cupos de ingreso
necesarios.
de la educación boliviana. En
nuestra región debemos seguir
DE: “Tiza Roja” No.29,
este ejemplo.
marzo 2015 URMA- S. Cruz
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U Abierta
URUS - URDA

5A época, número 749

3 de abril de 2014

LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA
Una de las conquistas fundamentales de la reforma de Córdoba (1918)
fue la autonomía universitaria. En esta conquista se pretendía lograr la mayor
independencia posible para el quehacer universitario, sacudiendo las trabas que
le imponían su supeditación a la Iglesia, el gobierno y las clases dominantes de
la sociedad. En un sentido más profundo: se veía en ella el instrumento capaz de
permitir a la Universidad el desempeño de una función hasta entonces inédita: la
de crítica social y la plena libertad de pensamiento.
La posibilidad de desarrollar crítica social, por parte principalmente de los
estudiantes latinoamericanos, permitió la toma de conciencia y politización de
los cuadros estudiantiles, como algo inédito para las Universidades de otras
regiones. Se desarrolló una postura antiimperialista y contraria a toda forma de
dictadura política.
El sentimiento antiimperialista en la época del maniﬁesto de Córdoba
expresaba un sentimiento americanista. Es decir, de aﬁrmar la independencia del
continente como marco para el desarrollo de sus países como naciones.
La crítica social permitió vincular la Universidad más estrechamente con la
sociedad y sus problemas, de volcarla hacia el pueblo. Acorde con esta aspiración,
la reforma incorporó la extensión universitaria, las Universidades populares, las
actividades culturales fuera de la universidad, la colaboración obrero-estudiantil,
etc.
La extensión universitaria se concebía como un medio para hacer partícipe al pueblo del contenido cultural de la educación. En
este sentido fundaron en algunos países las Universidades populares, entre ellas las del Perú, dónde se tuvo mayor experiencia al
respecto. El sentimiento de estas medidas era romper el aislamiento de torre de marﬁl que suele caracterizar a las universidades.
En las Universidades populares creadas se enviaba a un grupo de profesionales, catedráticos y estudiantes a “enseñar” a los
obreros, es decir, a transmitirles el mismo saber universitario que se imparte a los futuros abogados, médicos, ingenieros, etc.
Por lo expuesto el movimiento de la reforma de Córdoba muestra su desconocimiento sobre un hecho que sacudió la historia,
la Revolución Rusa (1917.) La cuál va a demostrar el hundimiento de la perspectiva capitalista y la importancia del proletariado
como clase. Probablemente el atraso del continente retrasaba la llegada de lo más avanzado del pensamiento político en el mundo.
El mejor esfuerzo por asimilar las enseñanzas de la Revolución Rusa probablemente se dio en la reforma peruana, a través, de la
inﬂuencia de Mariátegui. En el Perú se dio un contenido más político a su maniﬁesto ya que se habló de Socialismo y de explotados
y explotadores.
La falta de claridad en el contenido de clase de la reforma de Córdoba va a ser una gran limitante en este movimiento. La crítica
social de la época va a estar orientada a potenciar a las corrientes nacionalistas. Hasta en el Perú va a ser la fuente para la creación
del APRA. Por la ausencia de un contenido proletario no va a existir una radical crítica a la sociedad capitalista, más bien la de
tratar de aﬁrmarla. La Universidades populares creadas no van a ser la expresión de la unidad de la teoría con la práctica para la
transformación social, sino la de seguir arrastrando la Universidad “Napoleónica”, transmisión de esquemas de forma magistral.
Además con una clara actitud soberbia, paternalista e ignorante de los universitarios debida a la creencia de que la cultura va de la
universidad al pueblo y no del pueblo a la universidad.
La clase obrera desde el momento que levanta las banderas de la Autonomía Universitaria orientará a las universidades a ser
territorios libres, independientes de la ideología de la clase dominante y trinchera de lucha por la sociedad comunista.
(DE: “Documento Político” XII Conferencia nacioal de URUS, agosto 2014)
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NO HAY PLATA PARA QUE LOS CANDIDATOS
CUMPLAN SUS PROMESAS
TODO SE LO DIERON A LAS TRANSNACIONALES
¿CON QUÉ DINERO CUMPLIRÁN SUS PROMESAS LOS CANDIDATOS? SI LOS INGRESOS POR EXPORTACIONES HAN
CAÍDO UNA CUARTA PARTE (25%), SI HAN CAÍDO LOS PRECIOS DE TODAS LAS MATERIAS PRIMAS BOLIVIANAS, SI
LA MAYOR PARTE DE LA RIQUEZA GENERADA EN 9 AÑOS DE BUENOS PRECIOS INTERNACIONALES SE LA LLEVARON
LAS TRANSNACIONALES “SOCIAS” DE EVO.

Ya no existe una sola empresa de importancia en Bolivia
que no este bajo capitales extranjeros transnacionales o
mejor dicho bajo el imperialismo. Minerales, hidrocarburos,
cemento, cerveza, castaña, azúcar, etc, son propiedad de
transnacionales, las que no han permitido que los 9 años de
bonanza económica se traduzcan en mas industrias y mas
trabajo. Todo esto gracias al partido de la burguesía vendepatria el Movimiento al Socialismo (MAS) y su caudillo
Evo Morales, que protege a los latifundistas, banqueros
y empresarios; y que entregó el gas y los minerales a los
gringos en vez de industrializarlo. Ahora el MAS, junto a
los demás candidatos ganadores, se ven ante la realidad
de ser semi-colonia gringa, YA NO HAY PLATA, para
cumplir promesas, porque sus “socios” gringos se llevan
nuestras riquezas y sólo nos dejaron más miseria. Por eso

el POR dice claramente que son las transnacionales junto
a sus “socios” de la burguesía boliviana y sus partidos
electoreros, los que nos traen esta crisis económica. Los
explotados bolivianos en las calles y no las urnas podrán
cambiar esta desgracia, enfrentándose a la burguesía
boliviana, al imperialismo y su gobierno, exigiéndole
salud, educación, trabajo permanente, seguridad social,
jubilaciones al 100%, salarios de acuerdo a la canasta
familiar. Pero al final sólo saldremos de la crisis que nos
traen nuestros opresores cuando el destino del país, este
en nuestras manos, cuando los medios de producción
que generan la riqueza nacional dejen de ser propiedad
privada del imperialismo y la burguesía boliviana, y sirvan
como propiedad social para el desarrollo nacional, bajo un
Gobierno Obrero-Campesino.

¡¡¡POR UN SALARIO MÍNIMO VITAL CON ESCALA MÓVIL Y UNA RENTA DEL 100%!!! ¡¡¡TRUJILLO
TRAIDOR qué nos importa si las transnacionales ganan menos con el petróleo, a NOSOTROS NOS
PAGAN NUESTRO SALARIO MÍNIMO VITAL, CARAJO!!!
Echar a patadas a los burócratas masistas de la COB, federaciones y confederaciones, organizar la lucha
desde las bases en las asambleas y comités de huelga.

¡¡¡Viva la Tesis de Pulacayo y la independencia sindical!!!
La revolución social es LA RESPUESTA A LA CAÍDA DE LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO Y MINERALES.
Estatizaremos las EMPRESAS PETROLERAS, MINERAS Y TODOS LOS GRANDES MEDIOS DE PRODUCCIÓN
que están en manos de las TRANSNACIONALES (IMPERIALISMO) y de la BURGUESÍA VENDE-PATRIA boliviana
(empresarios, banqueros y latifundistas), sin pagar indemnización. Para transformarla en PROPIEDAD SOCIAL,
para poder planificar la economía, dando trabajo, seguridad social, salud y educación a todos, bajo el control de
obreros y campesinos.

Gobernarnos sin politiqueros retomando el camino de LA ASAMBLEA POPULAR del 71; desde los cabildos
abiertos y asambleas de representantes revocables impondremos la democracia de la mayoría oprimida que será
dictadura contra la minoría que nos oprime. Esto SERÁ EL GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del
PROLETARIADO. El Socialismo camino al Comunismo.

BASTA DE PERSECUSION POLÍTICA A DIRIGENTES SINDICALES
¡¡¡LA TROPA MILITAR y POLICIAL TIENEN DERECHO A SINDICALISARSE!!!
LIBERTAD PARA LOS PRESOS EN EL ESTADO MAYOR
¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS TRANSNACIONALES!!!

¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!
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