LA CRISIS INTERNACIONAL CAPITALISTA CAE
SOBRE EL PAÍS
El gobierno, como todo gobierno burgués, descarga la misma sobre las
espaldas de los explotados y particularmente sobre los trabajadores


Ingresos por exportaciones
de hidrocarburos, minerales y
agroindustria se reducen drásticamente.

 La endeble industria boliviana afectada
por las devaluaciones de la moneda en
Brasil y Argentina.
 ALERTA: Cámara de Exportadores pide
la criminal medida de devaluación de la
moneda.


Gobierno exige despido masivo de
trabajadores en Huanuni como única
salida a la crisis.



Despidos masivos en ENATEX.



MANACO anuncia cierre de
operaciones.

Explotados: ¡No permitir que la crisis
sea descargada sobre nuestras
espaldas!
¡A las calles para luchar contra la
política antipopular del gobierno del
M.A.S.!
¡Independencia sindical y política del movimiento obrero!
Recuperar nuestras organizaciones sindicales -COB, Federaciones y Confederaciones- de
manos de los burócratas traidores vendidos.

¡Abajo el orden burgués! ¡Viva la revolución proletaria!

GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO

Partido Obrero Revolucionario

Maniﬁesto de la Conferencia Internacional del Comité de Enlace
2015 (Segunda parte)

A los obreros, campesinos, juventud y a la vanguardia revolucionaria.
La cruzada de los Estados Unidos y de su coalición político-militar contra el Estado Islámico (EI) tiene por objetivo aplastar la
rebelión de las naciones oprimidas. El imperialismo norteamericano hace tiempo que viene imponiendo su doctrina de guerra
al terrorismo. En el pasado, armó el cerco contra Cuba bajo la bandera de combate al comunismo y al terrorismo. El gobierno
nacionalista de Saddam Hussein sufrió la infame campaña norteamericana de ser terrorista. En la presente situación, su enemigo
principal es el EI. Cualquier que sea la fuerza que se ponga en armas contra el dominio imperialista entra en la lista de los terroristas.
Las organizaciones radicales islámicas en general se apoyan en los métodos terroristas de combate. La violencia al margen de las
masas no sirve al proceso revolucionario. Expresa tan sólo un medio de combate de las fuerzas inﬁnitamente inferiores a las de
los opresores. El Comité de Enlace se apoya en la tradición marxista de rechazo al método del terror individual, pero bajo ninguna
hipótesis se pone al lado del imperialismo y tampoco permanece en posición de neutralidad. Identiﬁca el nacionalismo como base
para la Yihad islámica. Y a la religión como su máscara ideológica oscurantista. Sin embargo, sólo la derrota del imperialismo y el
derrocamiento de la feudal-burguesía por la insurrección de masas tornarán las acciones terroristas extemporáneas y a la religión
una reliquia del pasado. La Conferencia, apoyada en principios y posiciones programáticas, llama al proletariado y a la vanguardia
revolucionaria a rechazar la doctrina imperialista de la guerra al terrorismo y ponerse del lado de las naciones oprimidas contra sus
opresores.
En América Latina, la crisis mundial puso ﬁn a un período de ascenso de gobiernos burgueses que empuñaron las banderas de
“desarrollo nacional con distribución de renta”, de “Estado plurinacional” y de “reformas populares”. El más osado fue el de Hugo
Chávez, con el nacionalismo bolivariano. He ahí porque Venezuela se encuentra en el centro de la crisis política, rodeada por
Bolivia, Ecuador, Brasil y Argentina. Llegó el momento de proteger los intereses generales de la burguesía, atacando las condiciones
de vida de los explotados. Se agotaron las posibilidades de las fraudulentas nacionalizaciones, para intentar controlar las riquezas
naturales y otorgar migajas a los miserables. Los gobiernos denominados nacionales y progresistas están de rodillas frente al capital
ﬁnanciero, que les cobra la factura. No pueden proteger la economía de las semi-colonias frente a las poderosas presiones de los
monopolios. Se muestran impotentes frente a cada acción del imperialismo. Están sobresaltados por la ofensiva de la oposición
burguesa pro-imperialista, que se aprovecha de los fracasos y atiza la clase media para combatirlos. Son desmoralizados por los
casos de corrupción. No tienen capacidad ni ánimo para convocar las masas a combatir la descarada injerencia de los Estados
Unidos en los asuntos internos de los países y a quebrar la espina dorsal de la derecha opositora.
El proletariado latino-americano también sufre el gran retroceso mundial. No tuvo cómo recomponerse de la colaboración de clase
y de las tradiciones del estalinismo. Una importante parte de la vanguardia militante se desvió hacia el foquismo. Fue duramente
reprimida por los gobiernos militares que dominaron el continente por dos décadas. La reconstitución de la democracia constitucional
dio lugar a las ilusiones entre los explotados sobre las posibilidades del parlamento y de los gobiernos enmascarados de nacionales.
La burocracia sindical y las direcciones de los movimientos (campesinos, populares) sirvieron de canales de tales gobiernos. Se
puso en acción la política democratizante, para canalizar el descontento de los explotados y estatizar sus organizaciones. La crisis
económica viene reduciendo el margen de maniobra de la política de colaboración de clases. La presencia activa de la capa más
esclarecida de la pequeña-burguesía urbana frente a los gobiernos que ya no consiguen alimentar algunos de sus privilegios,
aunque mantiene encendidas sus ilusiones democráticas, favorece el crecimiento de corrientes de izquierda centristas y reformistas.
Al mismo tiempo, su fracción más rica se desliza hacia la derecha burguesa pro-imperialista. En los países por cuyo atraso capitalista
no se formó una vasta clase media, la polarización entre las clases es más directa y contundente. Es preciso resaltar que no se trata
de relaciones mecánicas ni de que su evolución sea igual. Lo fundamental es comprender las divisiones y los realineamientos de
las clases gestadas por la crisis político-económica. La Conferencia se apoya en la premisa de que la vanguardia tiene el deber de
combatir por la independencia de clase del proletariado, por su organización colectiva y por la elevación de su conciencia socialista.
El proletariado en lucha y organizado en el partido revolucionario puede transformarse en dirección de la mayoría oprimida. Esa
condición es decisiva tanto para la revolución, como para la contrarrevolución.
La Conferencia convoca a los explotados y la juventud a unirse en cada país y mundialmente alrededor del programa de la revolución
y dictadura proletarias. Los convoca a partir de sus reivindicaciones más elementales y a avanzar con sus métodos revolucionarios
contra el poder de la burguesía y del imperialismo bajo la estrategia de la conquista del poder. Convoca al proletariado de las
potencias a luchar contra la burguesía imperialista y a apoyar el levantamiento de las naciones oprimidas. Convoca al proletariado y
a los campesinos de los países semi-coloniales a aliarse y tomar en sus manos las tareas democráticas de independencia nacional,
autodeterminación de las naciones oprimidas, liquidación de los latifundios y nacionalización sin indemnización de los monopolios
y del capital ﬁnanciero. Convoca a luchar por un gobierno obrero y campesino, que hará posible la expropiación general de la
gran propiedad capitalista y su transformación en propiedad social. Bajo la estrategia histórica de los Estados Unidos Socialistas,
reconstruir el Partido Mundial de la Revolución Socialista -la IV Internacional-.
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Antes de lo que se esperaba y contrariando las predicciones del gobierno aparecen las mil caras de la crisis

LA MISERABLE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL BOLIVIANA
AFECTADA POR LAS DEVALUACIONES EN EL BRASIL Y LA
ARGENTINA
Cámara de exportadores pide devaluación para contrarrestar devaluación en Brasil y Argentina

En el horizonte asoma el fantasma de la devaluación de la
moneda que, de darse, será una forma de cargar la crisis sobre
las espaldas de los bolivianos.

está en esa situación porque han anunciado que su cierre será
paulatino y ya ha empezado por la sección de curtiembres. Los
productores de banana del trópico cochabambino, hasta hace
unos meses exportaban a la Argentina 70 mil cajas al mes, ahora
sólo están sacando 35 mil debido a la política proteccionista que
está realizando el gobierno argentino para proteger su propia
industria, han endurecido las condiciones de la exportación y les
han subido los aranceles correspondientes y, en consecuencia,
no saben qué hacer con el excedente que no se puede acomodar
en los mercados locales; muchos de ellos se van a ver obligados
a suspender la producción condenados a migrar a las ciudades
para buscar otras fuentes de trabajo. Se ha anunciado que la
empresa azucarera de Bermejo ya no puede encarar la zafra del
presente año porque no puede conseguir préstamo de ningún
banco ni del Estado porque todos sus activos (máquinas y
propiedades ya están embargadas), etc.

Ya hemos dicho, Bolivia no puede estar al margen del destino
de la economía mundial y fatalmente –antes o después y de
manera dura por su condición de país capitalista atrasado sin
desarrollo industrial diversiﬁcado, determinado por los vaivenes
de los precios en el mercado mundial- está condenada a recibir
los impactos negativos de la crisis estructural del sistema
capitalista. Ahora, la realidad se encarga de desmentir la
campaña optimista del Ministro Arce, primero en sentido de que
estábamos blindados de los efectos de la crisis internacional
y, después, cuando era evidente la caída de los precios de los
minerales y del gas, que sus efectos serían mínimos por las
condiciones sólidas de la macroeconomía del país.
Estos son los primeros aspectos de la manifestación de la crisis
y que sus consecuencias ya empiezan a castigar a algunos
sectores.

Toda la empresa privada está exigiendo al gobierno la urgente
necesidad de devaluar la moneda de tal modo que les permita
operar en condiciones competitivas con la producción de los
países vecinos, el Ministro Arce ha respondido que eso de las
devaluaciones de los países vecinos es algo coyuntural y que
muy pronto va a mejorar la situación y, con este argumento
que no sabemos de dónde saca, ha negado toda posibilidad
de devaluar la moneda boliviana. La economía se base en
sus propias leyes objetivas y no depende de la voluntad de un
gobierno que, tarde o temprano, puede verse obligado a decretar
una devaluación cediendo a la presión de los empresarios
privados. De ser así, los miserables salarios de los que trabajan
por cuenta ajena y los ingresos de los cuentapropistas caerán
dramáticamente en su poder adquisitivo. Esta es una de las
formas de cómo los gobiernos de la clase dominante cargan el
peso de la crisis económicas del capitalismo sobre las espaldas
de los trabajadores y de los sectores más pobres del país.

Muchos sectores de la minería estatal y privada están al borde
de colapsar por la caída de los precios de los minerales en el
mercado mundial, el gobierno anuncia un “plan de contingencia”
para Huanuni que no es otra cosa que obligar a la jubilación de
todos los trabajadores que tienen más de 50 años y aplicar una
masacre blanca con el resto de la gente, todo con la ﬁnalidad de
reducir costos.
Como consecuencia de las durísimas políticas de devaluación
monetaria en el Brasil y la Argentina, las fronteras con ambos
países se han visto saturadas de mercancías baratas y que,
por la vía del contrabando hormiga, invaden los mercados
locales del interior del país condenando a la quiebra de la
miserable producción industrial interna. Por ejemplo, miles
de “microempresas” que exportaban ropa barata a los países
vecinos, precisamente porque trabajaban con bajísimos costos
porque se basaba en la superexplotación familiar trabajando 12
y hasta 15 horas diarias, ahora ya no pueden competir con las
mercaderías brasileras o argentinas y están obligadas a cerrar
sus operaciones; entre ellas, la fábrica de calzados Manaco
de Cochabamba, a pesar de ser parte de la transicional BATA;

Ha llegado la hora de organizarse desde las bases para responder
a las durísimas condiciones económicas que se avecinan como
consecuencia de los efectos de la crisis económica que, de
manera incuestionable, ha llegado a América Latina y Bolivia no
está fuera de ella.
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DE LA “CIUDAD DEL CONOCIMIENTO” A LA
UNIVERSIDAD DE LA BARBARIE
Lic. Vladimir Mendoza M.
(Docente extraordinario de la UMSS, Facultad de Ciencias Sociales)

Es bien conocido que mentes brillantes como Galileo, Darwin o
Einstein no fueron producto del sistema educativo de su época.
Aunque pasaron por la escuela, y algunos por las Universidades,
tuvieron que (literalmente) librarse de ellas para caminar por el
sendero de la investigación cientíﬁca. Escuelas y Universidades
rutinarias, dogmáticas y, sobre todo, ensimismadas en la lógica
de la reproducción del poder decadente, son enemigas mortales
del conocimiento cientíﬁco.
Y así como Darwin, Galileo o Einstein no podían haber sido el
resultado de las Universidades anquilosadas y conservadoras
de su época, es imposible que la actual Universidad Mayor de
San Simón sea el espacio de formación cientíﬁca y ebullición
de ideas renovadoras que precisa el país. Cuando la población
ve azorada cómo el rector, rodeado de guaruras, hace aprobar
en la última sesión de Consejo Universitario una resolución
que convierte de forma automática a todos los docentes
extraordinarios en titulares (es decir, inamovibles de sus cargos)
se convence de que, efectivamente, la mediocridad en la UMSS
ha tocado fondo.

gobiernan nuestra histórica Casa Superior de Estudios. Para
los grupos de poder universitario, como el que dirige el rector
Jimenez, la gestión de la Educación Superior se la realiza en
función de la creación de una red clientelar capaz de asegurarle
el cargo y los privilegios eternamente. Aquí los objetivos y ﬁnes
de la Universidad han quedado relegados a la dimensión de la
irrealidad.

Así está terminando la gestión del ex – rector, Lucio Gonzáles. Al
que los operadores políticos del MAS le hicieron creer que tenía
un perﬁl “académico” e “intelectual” con el cual podía seducir
a la población en las elecciones a la Alcaldía de Cochabamba.
La gente de a pie, que lo escuchó balbucear propuestas como
convertir al Cercado en una “ciudad del conocimiento”, en vez
de seducida, quedó convencida en la idea de que el producto
profesional de la UMSS es de lamentable calidad. Y no es para
menos. El actual rector Waldo Jimenez, compañero de fórmula
en la gestión universitaria de Lucio Gonzáles, acaba de urdir la
maniobra de titularizar sin ningún procedimiento académico a
miles de docentes que ingresaron de forma interina (es decir,
temporal) al cargo. El objetivo no es otro que fabricar votos
para que la masa docente, que según estatuto universitario
posee voto privilegiado para elegir autoridades, le devuelva el
amable gesto eligiendo a Jiménez como el próximo rector en
los claustros de ﬁn de año. Un certero golpe a la academia y
las pretensiones cientíﬁcas de San Simón, pero también a la
dignidad de los docentes extraordinarios, que, dentro de la lógica
de las roscas universitarias, son sólo números, votos, masa dócil
y manipulable por el estómago.
El justiﬁcativo que ofrece Waldo Jiménez a semejante conducta
es, según repite, hacer justicia con los derechos laborales de
los docentes extraordinarios. Argumento que, al menos, sirve
para mostrar de cuerpo entero la calidad de autoridades que

En la idea de que el examen de competencia para el ingreso a
la titularidad en la cátedra –y para la permanencia en ella- es un
mecanismo atentatorio a los derechos laborales de los docentes
subyace una acabada concepción clientelar de la Universidad. En
la cual se concibe a la institución como un ente de beneﬁcencia
y no como el espacio donde la investigación y la ciencia deben
estar en manos de investigadores y cientíﬁcos ¿El examen
de competencia puede atentar el derecho al trabajo? Pues sí.
Pero lo hace en razón de cumplir los objetivos académicos de
la Universidad porque selecciona a los mejores profesionales
para que se desempeñen en la cátedra. Entre mantener los
“derechos” de los docentes y cumplir los objetivos históricos de la
Universidad, principalmente aquellos relacionados a coadyuvar
con el desarrollo integral del país, los docentes dignos y los
estudiantes progresistas deben elegir la segunda opción. Caso
contrario, sigamos siendo espectadores de cómo los intereses
de poder de las logias en la UMSS acaban por hundir a la
Institución en el oprobio.
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INGRESOS POR EXPORTACIONES DE
HIDROCARBUROS, MINERALES Y AGROINDUSTRIA
SE REDUCEN

Gobierno apoya a los explotadores para sobrellevar la situación. La clase obrera debe prepararse para evitar
que el peso de la crisis económica caiga sobre sus espaldas

Enrique.

Según los datos emitidos por el IBCE y el INE, los ingresos
totales por exportaciones en términos de valor económico de
los meses de enero y febrero del año 2015 con relación al 2014
se han reducido en un 27%. Esto es de alrededor de dos mil
millones de dólares a 1.482 millones de dólares.
En el caso de los hidrocarburos la disminución en términos de
valor para el primer bimestre del 2015 en relación al 2014 fue
del 31%. Mientras que los minerales también decrecieron en un
20%.
En el caso de los productos no tradicionales como los
agroindustriales e industriales los valores se han reducido en un
26%. La soya, azúcar, café, quinua, banana, etc. han reducido
notoriamente sus valores y volumen de exportación.
Respecto al rubro de la construcción se observa una sobre oferta
de departamentos construidos para la clase media alta. A decir
del Observatorio Urbano de la Cámara de la Construcción de
Santa Cruz, hasta ﬁnales de 2013, en Santa Cruz se ediﬁcaron
108 ediﬁcios que ofrecían 2.374 departamentos. Posteriormente,
en 2014 la cifra se redujo a 59 ediﬁcios que albergaban a 1.686
unidades.
A esto se debe sumar el hecho de que la crisis económica de
los países de Brasil y Argentina con la respectiva devaluación
de sus monedas ha generado el contrabando de productos
agroindustriales como el maíz, azúcar, aceite y otros que son
ofrecidos a menor precio que el ofertado por los productores
bolivianos. Como ejemplo se puede citar el maíz que es ofrecido
por los productores bolivianos a 100 Bs. el quintal mientras que
el argentino se lo puede conseguir hasta en 70 Bs.
Ante el eminente decrecimiento de la economía en esta
gestión el gobierno da una serie de respuestas orientadas a
fortalecer a la burguesía criolla y trasnacional. Ya no habla de
nacionalizaciones sino de apoyar a los grandes empresarios
privados. En los sectores petroleros y mineros busca mayor
inversión trasnacional haciendo más fáciles las condiciones de
penetración de capital en el país, con la aprobación de la nueva
ley de inversiones.
En el caso de la construcción ha planteado la dotación de créditos
para impulsar la compra de viviendas a las cuales solo puede
acceder la clase media y poniendo de por medio a los bancos
que son los que continuarán incrementando sus utilidades.
Para el caso de la agroindustria ha ofrecido a los terratenientes
agroindustriales la ampliación de la frontera agrícola, y dotación
de créditos para profundizar el monocultivo y el enriquecimiento
de grandes trasnacionales como ADM-SAO, Gravetal, Fino, etc.
y, del otro lado, el empobrecimiento de la pequeña producción
campesina.
Ante la eminente invasión de productos la burguesía criolla ha

planteado la necesidad de devaluar la moneda nacional, lo que
implicaría que el miserable salario de los trabajadores pierda
su valor de compra. El gobierno ha dicho que no devaluará
la moneda. No hay que creerle porque la situación tiende a
agravarse.
En un grito desesperado de auxilio el ministro exigió hace un
mes a los empresarios mayor inversión económica, pide 3.000
millones de dólares y estos le piden mejores condiciones lo que
implica ﬂexibilización laboral.
Sólo el milagro de un nuevo incremento de los precios de los
hidrocarburos a nivel internacional podría ayudar a la economía
del país, sin embargo esto es poco probable, en razón a que la
caída del precio de los hidrocarburos a nivel internacional se debe
fundamentalmente a falta de demanda y a sobreproducción. China
continúa en desaceleración económica, Japón continúa en crisis,
EE.UU, no puede salir del marasmo. La Comisión Económica
Para América Latina (CEPAL), ha reducido las proyecciones de
“crecimiento económico de la región” señalando que será en
promedio del 1 al 2% producto de la falta de perspectivas de una
recuperación económica a nivel mundial.
Los años de bonanza económica se acaban para el gobierno,
el colchón amortiguador generado por el incremento de las
reservas internacionales ira soltando sus escasos resortes uno a
uno. La profundización del choque entre las masas y el gobierno
es inevitable. La clase obrera debe prepararse para impedir que
el peso de la crisis económica caiga sobre sus espaldas, se
debe luchar por un salario igual a la canasta familiar con escala
móvil, por el derecho a la estabilidad laboral.
Bolivia es un país exportador de materia prima, el crecimiento del
mercado interno se debe fundamentalmente a los ingresos que
genere el Estado por las rentas que se cobra a las trasnacionales
saqueadoras petroleras, mineras y agroindustriales. El Estado
sigue siendo el principal empleador, si caen los ingresos por
venta de materias primas se desmorona la débil industria
nacional que se sostiene en gran medida gracias al consumo
de los em-pleados estatales, y ni que decir de las pequeñas
empresas.
Para que Bolivia salga del atraso se necesita generar
industria nacional dejando de ser un Estado rentista. Se
debe expropiar sin indemnizar la industria petrolera, minera,
y agroindustrial, además de la banca, controlar el comercio
exterior y sentar las bases de una economía planiﬁcada
con soberanía para producir en función a lo que necesite la
población boliviana y no trasnacionales.
Esta tarea sólo puede ser llevada a cabo por la clase obrera
aliada a la clase media empobrecida del país, porque está
comprobado que la burguesía criolla boliviana es “socia”,
es decir, sirviente de las trasnacionales.
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VII Cumbre de las Américas

GOBIERNOS DE AMÉRICA SE DIERON CITA EN PANAMÁ
CON EL IMPERIO
El periódico “Cambio”,
órgano
oﬁcial
del
gobierno del MAS, en su
edición del 14 de abril,
titulaba: PUEBLOS DE
AMÉRICA SE DAN CITA
EN PANAMÁ CONTRA
EL IMPERIO, reﬁriéndose
a la “Cumbre Alternativa”
que
se
desarrolló
paralelamente a la oﬁcial.
Cumbre
alternativa
de
“organizaciones
sociales” e “izquierdistas”
reformistas
que
se
agota en pura verborrea
antiimperialista
sin
ninguna
perspectiva
revolucionaria, por lo
que no tiene ninguna
trascendencia.

por un puñado de países
avanzados.”
La cara
buena de Obama respecto
a Cuba y la restauración
de relaciones, se debe
a que el imperialismo
norteamericano se ha
dado cuenta que están
dadas las condiciones
en Cuba para iniciar el
proceso de restauración
capitalista. La apertura
del gobierno cubano a la
actividad privada dentro
de la economía, incluida la
inversión extranjera, se da
en condiciones de retroceso
del proceso revolucionario
cubano agobiado por más
de cincuenta años de
aislamiento y el bloqueo
económico agravado por la caída de la ex Unión Soviética. Es
por demás esclarecedor el hecho de que el 90% de los cubanos
cifren esperanzas en que la restauración de relaciones con
EE.UU. les traerá bienestar.

En cambio, la Cumbre oﬁcial fue una verdadera reunión con
el imperio. La atención estuvo centrada en la participación de
Obama por los EE.UU. y Raul Castro por Cuba en el marco de la
apertura de relaciones entre ambos países.

Los presidentes del ALBA, repitieron el libreto sobre el rechazo a
la ingerencia norteamericana y la apertura de un nuevo periodo
de relaciones de mutuo respeto. Pura demagogia discursiva
contra el imperialismo.

Obama se esmeró en mostrar una cara amigable con los gobiernos
de la región al señalar que su gobierno “no será prisionero del
pasado con Cuba ni con la región”, reﬁriéndose a la historia de
intervención imperialista de los EE.UU. sobre América Latina; sin
embargo, vetó la resolución de la Cumbre de Panamá porque,
entre otras cosas, no acepta retirar su “oden ejecutiva” por la
que declara a Venezuela como una amenaza para la seguridad
de los EE.UU., base sobre la cual justiﬁca su apoyo a la lucha
“democrática” de la oposición derechista venezolana que se ha
potenciado políticamente ante el fracaso de la impostura de la
“Revolución Bolivariana”, con su “socialismo del siglo XXI”.

Morales denunció que EE.UU. pretende dividir el ALBA. Lo
cierto es que el ALBA ha fracasado rotundamente y que los
intereses estratégicos de los EE.UU. en América Latina están
asegurados. El ALBA es marginal para las economías de sus
miembros. En el caso de Bolivia, por ejemplo, EE.UU. es el
tercer país como destino de las exportaciones bolivianas (más de
2.000 millones de dólares en 2014) y también como tercer país
origen de las importaciones (más de 1.200 millones de dólares),
contrariamente, ningún país del ALBA tiene relevancia en el
comercio exterior y no aparece en las listas de los principales
socios comerciales.

Raúl Castro, por su parte, hizo un extenso y apasionado recuento
de toda la historia de intervenciones norteamericanas sobre Cuba,
para concluir pidiendo disculpas a Obama porque considera que
éste no es responsable por ello sino que heredó esta política de
anteriores gobiernos. El revolucionario Castro debería saber que
la política imperialista de los EE.UU. no es producto de tal o cual
gobierno menos de tal o cual presidente, sino de la rapacería
del capital ﬁnanciero internacional. El capitalismo en su “fase
superior” imperialista, como señala Lenin, “se ha transformado
en un sistema universal de opresión colonial y de estrangulación
ﬁnanciera de la inmensa mayoría de la población del planeta

Evo puede decir lo que quiera, para aparecer “revolucionario y
anti-imperialista”, mientras sella una alianza con los empresarios
privados y con sus “socias”, supuestamente no patronas,
transnacionales que saquean nuestras materias primas; a los
gringos les estará importando ese discurso mientras se llevan
todo el oro producido en el país, la mayor parte del estaño, la
quinua, etc.
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Gobierno:

DESPIDOS MASIVOS EN HUANUNI COMO ÚNICA SALIDA DE LA CRISIS

CÉLULA PULACAYO

En reunión reservada los dirigentes de Huanuni recibieron una puñalada en la espalda por parte del Ministro de Minería que con
documentos en mano, les comunicó que la situación de Huanuni era insostenible al ser los costos de producción mucho más altos
de lo que el mismo gerente de la Empresa Minera Huanuni señaló en
anteriores oportunidades: que la empresa seguiría ganando con 7.5$us
por libra ﬁna. En la reunión les informan que el costo de producción real
es más de 11 $us por libra ﬁna y por tanto los despidos masivos son
inevitables debiendo el sindicato ajustarse a la realidad.
A pesar de sus protestas, la dirigencia vendida al MAS no pudo hacer
retroceder la decisión tomada por el Ministerio de Minería quedando las
negociaciones en un cuarto intermedio.
Esta dirigencia sindical que pregonaba subordinarse al gobierno para
ganar concesiones vive en carne propia la realidad encontrándose entre
la espada y la pared, ente sus patrones que les obligan a ajustarse aún
más los cinturones suprimiendo a la mitad de su gente y sus bases
que, a pesar de aceptar equivocadamente el despido de los “viejos” (en
edad de jubilación), viudas e insalubres, etc., en la última asamblea,
rechazaron el plan de contingencia del gobierno mostrándole el límite
de sus concesiones.
Esta decisión del gobierno es consecuencia de su política vendepatria que preﬁere dar inmensos yacimientos mineralógicos a las
transnacionales, subvencionar a cooperativistas que en muchos casos
son empresarios en toda la regla, antes que invertir en la minería estatal
dejando que se quede moribunda hasta el momento que sea hora de
darle la estocada ﬁnal.
Que esto sirva de advertencia no solo para los trabajadores mineros, sino para otros en similar situación que creen que con
sindicatos aﬁnes al gobierno se puede sacar algunas ventajas a cambio de algunas concesiones pasajeras sin un costo mucho
mayor por detrás.
Las próximas movilizaciones que vendrán a causa de estas medidas acercarán a los trabajadores mineros a las ideas revolucionarias.
La lucha por sus reivindicaciones sectoriales se podrá generalizar y elevarse al plano de la política revolucionaria por la acción de l
partido revolucionario actuando desde su seno.
El trabajo del partido presente en las minas tiene que tomar plena conciencia de esto y aunque el trabajo avance todavía queda
mucho por hacer para que este combativo sector vuelva a ser la gloriosa vanguardia del siglo XX.

EL M.A.S. FUE DERROTADO EN EL
CENTRO MINERO DE HUANUNI

Al cierre oﬁcial de votos en la población de
Huanuni ganó el PP (Participación Popular).
Pero con la votación de las comunidades
campesinas aledañas (Tayaquira, Bombo,
etc.) el MAS apenas logró una “ventaja” de
162 votos, convirtiéndolo en ganador en
todo el municipio. Ventaja entre comillas
porque a denuncia de los huanuneños, el
MAS realizó un asqueroso fraude en estos
poblados circundantes haciendo votar hasta
los muertos y campesinos que abandonaron
sus comunidades. Lo cierto es que por
primera vez los masistas pierden en este
centro obrero, lo que demuestra la existencia
de una tendencia, cada vez más fuerte, entre
los mineros a independizarse del partido
gobernante. Los obreros están asqueados
de tantas amenazas, chantajes y corrupción
y fraude.

ESTA ES LA POLÍTICA MINERA DEL GOBIERNO
BURGUÉS DEL M.A.S
ENTREGAR LOS GRANDES YACIMIENTOS
MINEROS DEL PAÍS A LAS TRASNACIONALES

“Prophecy asume el megaproyecto argentífero Pulacayo-Paca
“Potosí. La canadiense se hará cargo de explotar ‘la segunda mina de plata más
grande del mundo’
“La minera canadiense Prophecy Developmet Corp (PDC) informó que asume
desde este mes la administración del megaproyecto argentífero Pulacayo-Capa, en
Potosí, y anunció que durante este año profundizará la exploración en “la segunda
mina de plata más grande del mundo”.
“ ´PDC se complace en anunciar que ha adquirido exitosamente de Apogee Silver
(las subsidiarias) Apogee Minerals Bolivia, ASC Holdings Limited y ASC Bolivia´,
las que tienen a su cargo el proyecto de plata, plomo y zinc Pulacayo-Capa, “la
segunda mayor mina de plata del mundo”, solamente “superada por el Cerro Rico”
de Potosí, cita el comunicado de la empresa enviado este mes a sus accionistas.
“Los resultados de la exploración de solamente el 20% de la mina permiten calcular
que las reservas de Pulacayo-Paca ascienden a 27.385 millones de onzas de plata,
38.927 toneladas de plomo y 67.905 toneladas de zinc, de acuerdo con información
de la ﬁrma con sede en Vancouver.
“ ´El proyecto Pulacayo-Paca puede ser la adquisición más importante en la
historia de Prophecy y la compañía espera con interés desarrollar y explorar todo el potencial de este prolíﬁco distrito de plata´,
según el informe que la minera envió a sus inversionistas. ...” (La Razón, 25 de enero de 2015.)
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DERROCHE DE MILLONES DE DÓLARES EN MAQUILLAJE Y SÓLO
PRÉSTAMO PARA ENATEX

Evo Morales, desesperado por su incapacidad de instalar fábricas, industrializar Bolivia, dotar de trabajo seguro a los bolivianos, sólo va
maquillando el país. En Cochabamba 450 millones de dólares para la instalación del tren eléctrico; en Santa Cruz 750 millones de dólares para
instalar un tren interurbano y tranvía urbano. En La Paz 6 teleféricos mas. De esa manera, quiere mostrar el “progreso”, “modernización” del
país, mientras tanto el contrabando e importación de mercancías nuevas y usadas va creciendo a consecuencia de falta de trabajo formal, de
fabricas.
ENATEX, la única empresa boliviana que podía competir con la producción transnacional se encuentra “cogoteada”, “asﬁxiada” por el gobierno
indígena al no pagar salarios desde noviembre 2014 hasta la fecha. Dice que no hay dinero, pero tiene para derrochar.
Evo lo que busca es cerrarla, destruir a Enatex, pero el obstáculo mayor que tiene es la cantidad y actitud de los obreros, quienes mantuvieron la
unidad de las 4 fábricas hasta el momento para defender Enatex. Por eso la Ministra Verónica Ramos, según Juan Carlos Sánchez, ha propuesto
que se descentralicen las plantas para que cada una sea autónoma…” (Erbol)
Al mejor estilo de los españoles colonizadores, ahora el MAS pretende descuartizarla en 4 plantas independientes.
La estrategia del guerrillero fracasado, Álvaro García Linera, es dividir los sindicatos para que la resistencia obrera sea débil cuando comience
poco a poco la MASACRE BLANCA con jubilaciones obligadas, renuncias forzadas y despidos masivos.
La respuesta obrera debe ser administración sindical bajo control obrero colectivo sin dejar de ser Estatal, la unidad de todas las fabricas, la
exigencia

¡El Gobierno debe garantizar Mercado para la producción de Enatex!

“Vocero Fabril” No.21, marzo 2015, POR-La Paz

LA PRODUCCIÓN AZUCARERA ESTÁ CAYENDO

Ingenios y productores indican que zafra 2014 fue baja y ya van
tres años de caída consecutiva de la producción de azúcar.

Producción azúcar en el país
2013
2014
10,18 Millones de qq
9,41 Millones de qq
Exportaciones de azúcar en el país
2013
2014
123 Millones de $us
58 Millones de $us
Como se ve los ingresos por exportación han bajado el año 2014, lo mismo que
la producción. La respuesta patronal ante esta situación es siempre la misma,
explotar más al trabajador, disminuir beneﬁcios sociales, reducir trabajadores,
etc. En San Aurelio por ejemplo los contratos temporales están retrasados, los
trabajadores dicen que el retraso en contrataciones se debe a que CIASA no
quiere gastar en el 2do aguinaldo.
Cuando los precios estuvieron altos a nivel internacional y ganaban millonadas,
no hubo ningún beneﬁcio más para el trabajador. Ellos han acumulado ganancias durante los años de vacas gordas y en tiempo de vacas ﬂacas
quieren que sólo los obreros pongan el pellejo. Además, pese a la baja del precio del azúcar a nivel internacional ellos siguen ganando porque a
los bolivianos nos venden el azúcar a un precio más caro del que se vende en otros países.
Es necesario que los obreros azucareros se unan y exijan la nacionalización sin indemnización de los ingenios para que pasen a manos del
pueblo trabajador. No nos referimos a la nacionalización masista que es sociedad con los patrones, sino a la expropiación sin pago de las
empresas bajo el control obrero colectivo.
“El Trapichero” No. 50, marzo 2015, POR-Sta. Cruz

EXIGIR CUMPLIMIENTO DEL LAUDO ARBITRAL DE CATEGORIZACION Y
AUMENTO MAYOR AL 8.5% ES LA RESPUESTA…

Para frenar el favoritismo, para que los ascensos y aumentos salariales se hagan de acuerdo a la capacidad y experiencia laboral del trabajador,
para que el salario del antiguo no sea menospreciado frente al nuevo, se debe exigir el cumplimiento del laudo arbitral 001/2.011 que fue ganado
por los trabajadores y que da derecho a que sean categorizados en su salario inmediatamente de acuerdo a la “caliﬁcación y experiencia del
trabajador, es decir a su destreza adquirida en el curso del trabajo […]” (decreto supremo N°19518 de fecha 22 abril de 1983).
El laudo arbitral no ha fenecido, sólo ha sido negociado pésimamente por los distintos dirigentes truchos y vendidos desde 2011. Los trabajadores
de base deben presionar a los dirigentes actuales o futuros para que se haga cumplir esta conquista.
También es necesario hacer recuerdo que el 8.5% de incremento salarial decretado por el gobierno ES UNA BASE DE NEGOCIACION, es decir
que los trabajadores pueden y deben exigir Mayor incremento ya que la brecha salarial entre nuevos y antiguos se acorta cada vez más, y los
índices de inﬂación que publica el gobierno son un engaño ya que no reﬂeja la real subida de precios de la canasta familiar.

“El Esmeril” No. 73, abril 2015, POR-Santa Cruz
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ALTO A LOS DESPIDOS, NI UN TRABAJADOR MÁS DEBE
SER ECHADO A LA CALLE
REINCORPORACIÓN INMEDIATA DE LOS TRABAJADORES DESPEDIDOS “VOLUNTARIAMENTE”
EL PLAN DE REESTRUCTURACIÓN DE LA EMPRESA ENATEX EN LOS HECHOS ES ACELERAR EL PROCESO DE CIERRE
DE LA MISMA.
Mas de 250 trabajadores ya fueron retirados, sin que medie ninguna
explicación; se utiliza además esta estrategia como campaña de
persecución y acoso laboral contra quienes se atreven a reclamar y
cuestionar a los actuales dirigentes.
Por eso los trabajadores de base que nos encontramos con la amenaza
del despido como espada de Damocles sobre nuestras cabezas para
tenernos callados y atemorizados y los trabajadores que fuimos forzados
a ﬁrmar el retiro “voluntario” sin razón o justiﬁcativo mayor que el hecho de
haber levantado la voz en contra del estrangulamiento de la empresa:
- EXIGIMOS AL GOBIERNO UNA VERDADERA SOLUCIÓN
QUE NOS PERMITA CONSERVAR LAS FUENTES LABORALES,
GARANTIZANDO MERCADOS REALES Y UNA VERDADERA
INVERSIÓN.
¡¡NO MAS DESPIDOS NI AMENAZAS!!
-

EXIGIMOS LA INMEDIATA REINCOR-PORACIÓN DE LOS COMPAÑEROS DESPEDIDOS INTEMPESTIVAMENTE

EXIGIMOS QUE EL SINDICATO EXHIBA EN ASAMBLEAS EL CONVENIO DE RESTRUCTURACÍÓN QUE LA MINISTRA
RAMOS ASEGURA TENER FIRMADO.
-

EXIGIMOS EL INMEDIATO CESE DE LA PERSECUCIÓN Y EL ACOSO LABORAL.

-

QUEREMOS QUE SE RESPETE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LA DEMOCRACIA SINDICAL
¡VIVA LA EMPRESA ENATEX!
ENATEX ES DE LOS TRABAJADORES Y NO PERMITIREMOS SU CIERRE

Cochabamba.
MINISTRO ANTI OBRERO ANUNCIA EL CIERRE PAULATINO
DE LA FÁBRICA MANACO
Los trabajadores de la MANACO en Cochabamba, al conocer la determinación de la empresa de suspender las actividades en la
sección de curtiembres, se han puesto en emergencia para impedir el despido de sus compañeros del sector. Inmediatamente han
declarado un paro de brazos caídos y no descartan otras medidas con la ﬁnalidad de preservar sus fuentes de trabajo.
Mientras deliberaban en asamblea general sobre las medidas a tomarse, el Ministro Gonzalo Trigoso –ex asesor de la COB- se
hizo presente en la fábrica para hacer conocer la noticia del cierre paulatino de la empresa porque económicamente ya no era
competitiva frente a la invasión de productos extranjeros mucho más baratos, de la ropa usada y del contrabando masivo.
En esta misma situación se encuentran muchas otras empresas, textiles y de otra naturaleza no sólo en el Valle cochabambino sino
en todo el país. El caso de ENATEX en La Paz es dramático porque el gobierno ha empezado a aplicar una verdadera masacre
blanca en complicidad de la burocracia sindical tanto departamental como nacional.
El gobierno antiobrero de Evo Morales no hace nada por evitar el masivo cierre de las fuentes de trabajo. Frente a esta situación,
los trabajadores deben tomar las empresas para hacerlas funcionar bajo un régimen de autogestión laboral, desconociendo
todas las deudas de los empresarios que han amasado fortunas exprimiendo plusvalía a los trabajadores y exigiendo que
el Estado se haga cargo de garantizar su funcionamiento.
El Estado tiene la obligación de adoptar una dura política proteccionista para la producción industrial nacional gravando mayores
impuestos de importación para las mercancías extranjeras y poniendo condiciones rígidas para el ingreso de estas a los mercados
locales. El contrabando debe ser cortado en las fronteras mismas movilizando al ejército y a la policía de tal modo que puedan
sobrevivir las empresas pero bajo control colectivo de los mismos trabajadores. Ya no se trata de defender los intereses de
los patrones chupa-sangres saliendo a las calles contra el contrabando, renunciando al derecho que tienen los explotados a los
incrementos de sueldos y salarios y al derecho que tienen a vivir humanamente.
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NO HAY UN PLAN SERIO PARA USAR COMPUTADORAS EN EL AULA
La entrega de computadoras el año pasado a los bachilleres
fue una carnada electoral y una burla. Las computadoras que
supuestamente iban a ser de su propiedad, luego del acto de
entrega, se llevaron todas al colegio y durante lo que restó de la
gestión 2014 se usaron como bibliotecas virtuales para lecturas y
resúmenes, otras ni se usaron y están en depósito con el peligro
de su deterioro por falta de uso o ser sustraídas por amigos de lo
ajeno. Algunos maestros recibieron una charla relámpago sobre el
uso de la red y el sistema grupal de computadores, que por falta de
práctica ya olvidaron. Supuestamente ahora en todas las materias
debe usarse la computadora, incluida informática, pero los maestros
no están preparados.
La respuesta: maestros y padres de familia deben exigir profesores
de computación ﬁnanciados por el Estado, municipio o gobernación,
y que el Estado prepare verda-deramente a los maestros para usar la
computadora en el aula para potenciar el desarrollo de su materia.
DE: “TizaRoja” No.29, URMA Santa Cruz, febrero 2015

¿EN QUÉ TERMINAN LOS PROYECTOS SOCIO-COMUNITARIOS
PRODUCTIVOS?

A través de los “Proyectos Socio comunitarios Productivos”, el gobierno se ha propuesto transformar la matriz productiva de la
estructura económica del país de tal manera que la educación debe contribuir a la liberación económica. Para ello se deben
implementar los “proyectos socio comunitarios productivos” y la educación técnica en todas las unidades educativas para que los
estudiantes tengan vocación productiva e incursionar en el mercado laboral.
Los grandes terratenientes continúan como dueños de las extensas tierras productivas, los empresarios siguen amasando fortunas,
las transnacionales “socias” siguen saqueando nuestros recursos naturales (gas, minerales, etc.), el minifundio sigue siendo
improductivo, etc.
En esta realidad ¿Es posible copiar la experiencia de Warisata? No existe la propiedad comunitaria de las tierras, fábricas, empresas,
etc. ¿Es posible aplicar los proyectos socio comunitarios productivos en una sociedad capitalista donde además predomina el
individualismo?, ¿el empresario o el campesino pequeño propietario pueden permitir el ingreso de la escuela y los estudiantes a “su”
propiedad para realizar actividades productivas?, ¿los municipios y las gobernaciones tienen capacidad para poner los medios de
producción al servicio de la educación?. NO, porque el interés de todos es producir para ganar, y no prestar servicios.
La propuesta de los “proyectos socio comunitarios productivos” (simpático denominativo) y los bachilleres técnicos son más de lo
mismo; es decir, una educación conductista, utilitarista y pragmatista al servicio del capital como fuerza de trabajo (mano de obra
barata) para ser super explotada.
Los mentados proyectos para transformar la matriz productiva del país, quedan como impostura y caricatura, porque la escuela está
al margen de la actividad productiva. Además en los alrededores de las Unidades Educativas no existe actividad productiva; todo
es comercio informal y propiedad individual, nada de comunitario. Estos proyectos sólo sirven para recargar trabajo a los maestros
porque al ﬁnal, en la mayoría de los casos, no tienen ningún resultado. Así, uno de los principios más repetidos del gobierno, choca
con la realidad y es el inicio del fracaso inevitable de la ley 070.
DE: “Correo Sindical” No. 6, FSTEULP, enero, 2015

•

•
•
•
•

COMITÉ DE DEFENSA DE LA INDEPENDENCIA SINDICAL Y DE LOS
PERSEGUIDOS POLÍTICOS

Contra los procesos sindicales o procesos políticos contra opositores.
Defensa del fuero sindical.
Respeto a la democracia sindical obrera.
Libertad para todos los detenidos y encarcelados.
Rechazo y desconocimiento de los “Tribunales de disciplina sindical” conformados por oficialistas
para implantar un régimen totalitario dentro de los sindicatos.
¡Viva la libertad! De:
Dirigentes de la Federación de Maestros de La Paz. Dirigentes trabajadores de
Hidroeléctrica
Dirigentes cocaleros, Dirigentes trabajadores Municipales despedidos. Dirigentes
trabajadores EPSAS despedidos, Médicos, enfermeras y estudiantes universitarios,
Suboficiales de las FF.AA.
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U Abierta
URUS - URDA

5A época, número 751

17 de abril de 2014

La lucha en la Universidad Mayor de San Simón:

LOS UNIVERSITARIOS EN LUCHA CONTRA TODO EL
DESCALABRO ACADÉMICO Y EL CLIENTELISMO POLÍTICO
DEL M.A.S. EN LAS UNIVERSIDADES
Las universidades públicas son parte del sistema clientelar del MAS.
La titularización de docentes sin previo examen, la actual
arbitrariedad del rector en San Simón, es la extensión de la práctica
del clientelismo político por parte del gobierno masista. Los titulares
de los cargos políticos, en este caso el Rector, regulan la concesión
de prestaciones a cambio de apoyo electoral, recibido en las últimas
elecciones nacionales o para las futuras elecciones rectorales.
La concentración de poder, en manos de las cúpulas universitarias,
le permite al rector inﬂuir sobre los funcionarios, en este caso los
docentes, para perpetuarse en el raterío. Esta relación se fortalece
mediante la amenaza de utilizar la misma capacidad de decisión para
perjudicar a quienes no colaboren con el sistema.
El aparato estatal es un sistema de clientelismo del cual sacan
ventaja todos los jerarcas del partido de gobierno. El intercambio de
favores reﬂejó toda su podredumbre en el fondo indígena, víctima de
estafas millonarias.

La rebelión estudiantil.

Los estudiantes de San Simón y la población se levantan contra
la barbarie burguesa en las universidades. En su lucha levantan las
banderas de la evaluación docente, la periodicidad de cátedra, el voto universal, etc. Todas estas reivindicaciones legítimas son para frenar el
total desplome del nivel académico. Tenemos que estar seguros que esta lucha nos debe aproximar a los estudiantes a avanzar para lograr el
total control de la universidad. La universidad en manos de los estudiantes recién puede abrir la posibilidad de una verdadera reestructuración
bajo los principios de los más avanzado de la Reforma Universitaria. La ciencia y la investigación, como ejes de la cátedra, serán resultado de
la acción dinámica de los estudiantes, convencidos que la fuente del conocimiento esta en la producción y que nuestra incorporación, a ella,
depende de ser parte de la lucha por convertir las máquinas en propiedad de toda la sociedad.

¿Qué es importante entender?

El manoseo que sufre la universidad, a través del robo, el bochorno, la mala calidad académica, la prepotencia, el autoritarismo, etc. son una
expresión de la política burguesa fracasada.
La sociedad esta dividida en clases sociales, donde existe la lucha entre explotados y explotadores, y la universidad se desarrolla en este
medio. La burguesía, los explotadores, en su fracaso para sacar al país del atraso, han desechado la posibilidad de estructurar universidades
con alto nivel de desarrollo cientíﬁco. Hoy los profesionales universitarios no son una necesidad para la actual sociedad, por eso deambulan sin
trabajo, destinados a ser comerciantes y con un nivel académico cada vez más por el suelo.
La política de los distintos gobiernos burgueses, acentuada por el actual gobierno del MAS, es de achicar las Casas Superiores de Estudio
e impulsar la Educación Superior privada para evitar gastos al Estado. Esta política ha sido impuesta e inevitablemente es un ataque, a los
derechos más elementales de la población y los jóvenes, al derecho a la educación; y solo puede ser implementada por grupos de serviles, con
un sin ﬁn de intereses bastardos, que utilizan el garrote y todos los recursos represivos para acallar el inevitable descontento de las bases. Aquí
esta la razón del por qué en la U mandan las camarillas y los estudiantes soportan todas sus iniquidades.
Nuestra respuesta es recuperar la educación como un derecho y luchar por las condiciones materiales que nos permitan hacer ciencia. Estos
objetivos, que trascienden a toda la población, solo pueden ser materializados si los estudiantes como fuerza colectiva recuperan todo el poder de
decisión en la universidad y la reestructuran para mejorar el nivel académico, lograr mejores condiciones materiales de estudio y se lanzan junto
a sus padres y todos los explotados a recuperar los recursos económicos y naturales de este país para lograr una verdadera industrialización;
donde la universidad juegue el desafío de convertir los minerales en tractor, los hidrocarburos en nafta, plásticos, aboni, etc. La universidad
incorpor
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PASÓ EL VOTO CASTIGO ES HORA DE

SEPULTAR A LOS DIRIGENTES SINDICALES MASISTAS
LOS EMPLEADOS DE EVO EN LOS SINDICATOS Y JUNTAS VECINALES HAN ROBADO, HAN VENDIDO LA
PATRIA, SE HAN EMBORRACHADO A NUESTRO NOMBRE Y NOS HAN TRAICIONADO VILMENTE. AHORA QUE
LA BONANZA ECONOMICA TERMINÓ Y CUESTA MAS LLEGAR A FIN DE MES, NO PODEMOS AGUANTAR MÁS
HA ESTOS CABRONES. NECESITAMOS DIRIGENTES QUE LUCHEN POR NUESTRAS FAMILIAS, ES HORA DE
HECHAR A PATADAS A LOS MASISTAS DE TODO LADO.

La corrupción del Fondo Indígena, las coimas que pedía y daba
Patana, la impunidad del hermano del presidente, magistrados
y ﬁscales del “proceso de cambio”; los “regalitos” que da el MAS
a los dirigentes de la COB, confederaciones y federaciones, la
persecución a los dirigentes sindicales no “oﬁcialistas”, los presos
en el Estado Mayor, y MAS y MAS estiércol que sale cada día del
partido de gobierno y va cayendo sobre las masas bolivianas las
cuales además, deben soportar el saber si sobrevivirá este año
con salarios de hambre, jubilaciones miserables, sin derecho a
un trabajo permanente, salud y educación gratuitas, con menos
ingresos por la crisis económica que le traen las transnacionales.

Por eso decimos HASTA AQUÍ, el voto castigo fue el comienzo,
es hora de expulsar a patadas a todos los empleados de Evo
de los sindicatos y juntas vecinales. Porque “el proceso de
cambio”, “la descolonización”, “la inter-culturalidad” y “el diálogo”
son los cuentos del tío Evo para proteger a la burguesía vendepatria y entregar el país a los gringos. Es hora de defender la
INDEPENDENCIA SINDICAL, LA DEMOCRACIA SINDICAL,
LA ACCION DIRECTA. Retomar la política del proletariado,
liberarnos de los explotadores nacionales y extranjeros; dejemos
de ser semi-colonia gringa, luchemos por la revolución por un
futuro para todos.

PASÓ EL VOTO CASTIGO, ES HORA DE LA ACCION DIRECTA. 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.

¡¡¡POR UN SALARIO MÍNIMO VITAL CON ESCALA
MÓVIL Y UNA RENTA DEL 100%!!!
¡¡¡¡¡¡Viva la Tesis de Pulacayo y la Independencia
Sindical!!!
¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y
EXPULSAR A LAS TRANSNACIONALES!!!

¡¡CON EL PARTIDO OBRERO
REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!
Para que no se destruyan nuestras familias por
la CAÍDA DE LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO
Y MINERALES, estatizar la gran propiedad
privada de 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.
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