ENSEÑANZAS DE LA VISITA DEL
PAPA A BOLIVIA
1. TODO EL DISCURSO DESCOLONIZADOR
DEL GOBIERNO ES PURA IMPOSTURA.
2. LOS INDIGENISTAS, LOS DIRIGENTES
CAMPESINOS, LAS BARTOLINAS, ETC.,
SON OTROS FARSANTES POSTRADOS
DE RODI-LLAS ANTE EL REPRESENTANTE DE LA IGLESIA DE LOS
COLONIZADORES.
3. DE NADA LE HAN VALIDO AL GOBIERNO
LOS SERMONES DEL PAPA; LOS
EXPLOTADOS SIGUEN EN LAS CALLES
LIBE-RÁNDOSE DE LA IMPOSTURA
MASISTA, LUCHANDO CONTRA EL
GOBIERNO INCAPAZ DE ATENDER SUS
RECLAMOS, COMO ES EL CASO DE LOS
MARCHISTAS POTOSÍNOS.

Conﬂicto universitario de San Simón.

LA CAMARILLA SE DESMORONA
El poder del ex Rector Waldo Jiménez desconocido por la Asamblea General, máxima autoridad de la universidad, y
de las camarillas docentes, repudiadas por los estudiantes, los docentes que tienen dignidad y toda la población, se
desmorona.
El avance gradual que está viviendo la universidad hacia el restablecimiento de sus actividades, bajo la dirección del nuevo Consejo
Universitario, con docentes titularizados y la normalización de los cursos de invierno para recuperar algo del tiempo perdido, que ya
han sido aprobados en las asambleas estudiantiles de la mayoría de las facultades y carreras, terminará liquidando deﬁnitivamente
con la putrefacción que hasta ahora ha imperado en la UMSS.
El gobierno de Evo está obligado a reconocer a las nuevas autoridades y dejar de proteger a sus lacayos. corruptos.
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Grecia:

SYRIZA CAPITULA UNA VEZ MÁS, SE SOMETE A LOS
DICTADOS DEL IMPERIALISMO Y ARRASTRA A LAS MASAS
DETRÁS DE SÍ

El 5 de julio, se realizó en Grecia el plebiscito para aceptar (Si) o rechazar (No) la propuesta del Grupo de Bruselas (Comisión
Europea-CE, el Banco Central Europeo-BCE y el Fondo Monetario Internacional -FMI) de reformas para la sustentabilidad de la
deuda. El No se impuso con el 61,31%, el Si obtuvo sólo el
39% de los votos. 62,50% de la población acudió a votar, ell
más alto porcentaje de los últimos años.
Tanto el No como el Si fueron disputados en el marco de la
preservación de los acuerdos con la Troika, con la diferencia
de aceptarlos como están (Si) o proponer modiﬁcaciones
(No).
Syriza arrastró a las masas a fortalecer políticamente la
posición de negociar el acuerdo. Syriza continua con el
objetivo de desviar a los explotados de sus métodos propios
de lucha e impedir que tomen en sus propias manos la
ruptura con los acreedores y toda suerte de parásitos que
llevaron a Grecia a la falencia.
El rechazo de las masas a aceptar nuevos préstamos
fue capitalizada por la victoria del No. Pero Syriza y sus
principales líderes le han dado otro contenido en la campaña
previa a la votación. De hecho, comparten la propuesta de realizar ajustes para recibir nuevos fondos y salvar a los banqueros
griegos. Según el vice-ministro de Hacienda, Yanis Dragosakis, se está “haciendo un esfuerzo adicional”. Se reﬁere a que el
gobierno aceptó, días antes de la votación, reducir las jubilaciones, eliminar las pre-jubilaciones, aumentar la edad de jubilación de
65 a 67 años, aumentar el IVA de 13% a 26%, recolectar impuestos en el orden de 2,7 billones de euros el 2015, congelar salarios
y desactivar convenios colectivos, mantener las privatizaciones, etc. El ministro de Hacienda, Varoufakis, fue apartado de las
negociaciones en señal de “buena voluntad” frente a los acreedores.
Lo que el gobierno espera con la victoria del No es resolver el impasse de las negociaciones. Alemania y Francia esperan que el
No de la mayoría se transforme en Si en las conversaciones de gabinete. Es muy posible que Tsipras y los representantes del capital
ﬁnanciero se esfuercen por llegar a un “nuevo acuerdo”. No hay como empujar más la declaración de falencia de Grecia, una vez
que la deuda es impagable, sino engañando a los explotados y aplicando medidas antipopulares exigidas por los ﬁnancieros. Pero
nuevos ataques contra las masas profundizarán el cuadro de miseria. La situación económica de Grecia se asemeja a los resultados
de una guerra. El PIB retrocedió 25%, el desempleo alcanzó a un tercio de la fuerza de trabajo (y 60% de la juventud), un millón de
empleos se perdieron, 80% de los desempleados no tienen ningún derecho (ni reciben ayuda ﬁnanciera), 50 % de la población se
encuentra por debajo de los índices oﬁciales de pobreza, un tercio de las familias del país perdieron el seguro de salud, 40% de la
población pasó el invierno sin calefacción, 23 mil empresas quebraron, las jubilaciones están restringidas a un techo de apenas 300
euros, las ventas al por menor y al por mayor cayeron hasta un 60%, 30% de los comercios se cerraron, etc.
En ese cuadro el objetivo principal es llegar a un acuerdo para evitar que la crisis se proyecte en toda Europa. Y permitir una
respiración artiﬁcial a la economía griega, procurando retardar una convulsión social y política de mayores proporciones. La
burguesía sabe que imponer al gobierno un acuerdo de nuevos y amplios ataques a las masas, impulsará la revuelta latente. Lo que
podría desembocar en una situación revolucionaria.
Es necesario señalar que una salida de Grecia de la Unión Europea y la ruptura con el euro solo podría darse si se impusiese la
nacionalización de las industrias, de los bancos, del sistema de créditos y del comercio exterior. La burguesía no tiene cómo tomar
ninguna de esas medidas. La clase obrera tendrá que emanciparse de la política pro-capitalista de sus direcciones para marchar
con su programa a la toma del poder e implantar su dictadura de clase.
Las ilusiones democráticas y la hegemonía de Syriza sobre las masas, aunque coyuntural y episódica, se mantienen por la ausencia
de una dirección revolucionaria capaz de proyectar a los explotados a la lucha por el poder. Y porque la clase obrera continúa
controlada por la burocracia sindical ligada al Estado y a los partidos en bancarrota.
La vanguardia está ante la tarea de prever y actuar de acuerdo al desarrollo de las fuerzas de la revolución y de trabajar en el seno
de los explotados con el programa de la revolución social y con la estrategia internacionalista.
E
Las condiciones de la lucha de clases permiten que el proletariado avance el la conquista de su independencia política y eleve su
conciencia socialista.
Resumido de “Massas” No. 502, julio 2015, POR-Brasil
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¿QUÉ REVELA EL MENSAJE DEL PAPA?
Para los reformistas y los analistas políticos el mensaje es
considerado progresista y hasta revolucionario. No es otra cosa
que el reacomodo de la Iglesia al reaccionario posmodernismo,
ideología del imperialismo y de los gobiernos como el de Evo
Morales que niega la lucha de clases y maniata a los explotados
a la opresión extranjera y a las clases dominantes nativas.
Cuando se habla de la religión es preciso analizar este fenómeno
a la luz del método marxista, estamos hablando de un fenómeno
superestructural como es el arte, la educación, el Estado, etc.,
que reﬂeja -en última instancia- el grado de desarrollo material
de la sociedad. Como la estructura económica de la sociedad no
es estática, la religión se ve obligada a adecuarse a la realidad
siempre cambiante si no quiere terminar chocando con ella y
concluir sufriendo grandes sismos como el que vivió durante la
consolidación del capitalismo con el movimiento de la reforma
que reﬂeja la consolidación de los Estados nacionales burgueses
contra el dominio de los papas que quieren concentrar el control
de poder terrenal y el poder divino.
Por otra parte, es preciso señalar que la Iglesia -como todos los
fenómenos superestructurales- se encuentra inmersa en la lucha
de clases, en nuestra época encarnada en la contraposición de
intereses materiales y políticos polarmente opuestos entre la
burguesía y el proletariado. En momentos de gran agudización
de la lucha de clases la iglesia recibe una doble presión: por una
parte la amplia base de sacerdotes que trabajan en el seno los
explotados son ganados por la revolución y la cúpula jerárquica
mantiene una conducta servil a la clase dominante, esto ocurrió
durante los gobiernos dictatoriales en esta parte de continente
en las décadas de los 60 y 70 cuando se impone el Plan Cóndor
con la ﬁnalidad de eliminar todo vestigio de comunismo en el
continente. Los curas tercer mundistas agrupados en ISAL fueron
ganados por la política revolucionaria del proletariado dejando
muchos mártires como Prats, Espinal en Bolivia y muchos otros
en américa latina. Por otra parte, la cúpula eclesiástica facilitó
la política represiva de los gobierno de turno, por ejemplo, el
cardenal Maurer propició la intervención militar a los centros
mineros en Bolivia y Bergoglio, la cabeza de los jesuitas en
Buenos Aires, entregó a sus compañeros a las hordas represivas
de la dictadura militar en la Argentina.
Bajo los dos conceptos básicos anteriores debemos analizar el
mensaje del Papa Francisco en su última visita a Bolivia.
Viene con su carta de presentación -la “Encíclica Verde” (Encíclica
Laudato)- donde plantea la necesidad de proteger el planeta de
los excesos de la política extractivita que está contaminando el
medio ambiente, esta protección debe extenderse también a
la sociedad humana en su conjunto; condena la economía de
consumo que exacerba el individualismo de la gente y plantea
que la riqueza debe llegar a los sectores amplios de pobres y
desamparados; condena toda forma de violencia y dice que el
camino para resolver los problemas es el entendimiento a través
del diálogo; habla de la necesidad de la convivencia pacíﬁca
en el marco de la complementación y la reciprocidad entre los
hombres y de los pueblos; maniﬁesta expresamente que siente
simpatía por la constitución del Estado plurinacional y por el
proceso de cambio que realiza el gobierno, etc.
El Papa y su encíclica han hecho un viraje hacia el agotado
y reaccionario posmodernismo que sirve como fundamento
ﬁlosóﬁco del imperialismo y de los gobiernos agrupados en el

ALBA. Niega la lucha de clases porque sostiene que cambiando
los corazones y usando un diálogo sincero entre los hombres y las
naciones se pueden resolver todos los problemas estructurales
de la humanidad, superar la opresión nacional del imperialismo
sobre los países de la periferia y la opresión social de la clase
dominante sobre los pobres y desposeídos al interior de los
países de manera pacíﬁca sin recurrir a la violencia.
Así el Papa Francisco con su “Encíclica Verde” se muestra de
cuerpo entero como portavoz de las transnacionales y de las
clases dominantes de todos los países del mundo, su tarea es
adormecer la conciencia de los trabajadores y de la mayoría
pobre de la clase media de las ciudades y del campo para
remachar sus cadenas de explotación y opresión. Las inmensas
masas que han acudido a ver y oír los mensajes del “sucesor de
Pedro en la Tierra” han sido momentáneamente separadas de
una realidad dantesca donde el hambre, la miseria, la falta de
fuentes de trabajo, la falta de atención de los servicios de salud,
etc., son cosa de todos los días.
Evo Morales ha usado la presencia del “Hermano Francisco”
para encubrir su política anti-obrera y hambreadora imponiendo
sueldos miserables a los trabajadores, para encubrir su
sometimiento al imperialismo al que entrega generosamente
los recursos naturales del país, a su política destructora del
medio ambiente y de los parques de reserva forestal al legalizar
la exploración y explotación de gas y petróleo en esas áreas,
al imponer contra viento y marea la apertura del camino por
el corazón del TIPNIS, etc. El representante del Vaticano con
mucho gusto ha dado su espaldarazo al gobernante indígena
que ha abandonado todas sus teorías de la descolonización
para hincarse de rodillas ante el representante del colonialismo
que ha sojuzgado por 500 años a los pueblos de América.
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Las declaraciones del Vice Ministro de Educación Superior y el destino de la Educación Técnica Tecnológica:

LA EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA DEBE
SALIR DEL SISTEMA EDUCATIVO PLURINACIONAL Y
AUTOGESTIONARSE
Estamos hablando del sector que forma técnicos medios y
superiores hasta ahora ﬁnanciado por el Estado con ítems para
docentes y administrativos y con la dotación de infraestructura
y mobiliario que, en el último cuarto de siglo, ha recibido una
importante cooperación del Japón y de Canadá (Jica – Canadá).
Los docentes han sido incorporados al escalafón educativo con
todos los derechos y obligaciones que el resto de los maestros
del país. La cooperación extranjera le ha permitido contar con
tecnología de punta para la formación de los alumnos en las
diferentes especialidades y carreras logrando promocionar
técnicos de alta calidad profesional que, por el atraso del país
incapaz de incorporar a estos técnicos al sistema productivo, se
han visto obligados a emigrar al Brasil y otros países vecinos.
El gobierno que habla de la gran “revolución educativa productiva”,
ahora -según las declaraciones del Vice ministro del sector -la
formación técnica - tecnológica superior no universitaria
debe ser marginada del sistema educativo plurinacional y
debe auto-sustentarse. Dicho de manera más clara y directa,
sus catedráticos deben ser marginados del Escalafón Docente,
perdiendo sus actuales derechos, para pasar a ser considerados
profesionales libres y obligados a ﬁrmar contratos de trabajo por
tiempo ﬁjo, por ejemplo, cada tres o cuatro años; por otra parte,
estos institutos muchos de ellos emblemáticos como la Industrial
Pedro Domingo Murillo de La Paz, el Tecnológico El Paso de
Cochabamba y otros, deben auto sustentarse vendiendo servicios
a las empresas productivas y a la población, por ejemplo, las
carreras de mecánica automotriz deben abrir sus talleres de
mantenimiento de vehículos como cualquier actividad privada
para poder pagar los sueldos a los maestros y administrativos,
para la compra de insumos, para el pago de los servicios de
energía eléctrica y agua, para la adquisición de nuevos equipos
y material didáctico, para el mantenimiento de sus equipos, de
su infraestructura y su mobiliario.
De esta manera, el Estado se habrá liberado de toda obligación
ﬁnanciera y administrativa con este sector de la educación y
que, en buenas cuentas, signiﬁca su privatización total. Así los
campeones de la gran “revolución de la educación productiva”
se muestran de cuerpo entero como vulgares privatizadores de
una parte importante de la educación boliviana, ni siquiera la
Reforma Educativa del Banco Mundial (Ley 1565) planteó de
manera tan descarnada la privatización de la educación.
El Ministerio de Educación avanza sistemáticamente para lograr
su objetivo privatizador, ha empezado reduciendo las horas
de trabajo de los catedráticos, disminuyendo ostensiblemente
sus sueldos; con el argumento de la pertinencia académica
(sostienen que para formar técnicos superiores no pueden ser
maestros normalistas sino profesionales académicos como
ingenieros, economistas, contadores, etc.) han empezado a

marginar a los maestros normalistas del sector; últimamente,
cuando se realizan los exámenes para ascensos de categoría,
han sido abusivamente marginados de este derecho y sólo con su
movilización los catedráticos de La Paz han obligado al Ministerio
de Educación abrir el sistema informático con la ﬁnalidad de que
puedan inscribirse y habilitarse para los exámenes, pero no ha
ocurrido lo mismo con los catedráticos del resto del país, etc.
El Ministerio de Educación ha cerrado sus puertas herméticamente
con la complicidad de sus sirvientes de la Confederación de
Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia para impedir
que el sector pueda acceder directamente a esa repartición
del Estado para realizar sus reclamos. Las autoridades actúan
con la mayor impunidad asestando duros golpes al sector y los
docentes y alumnos por ﬁn llegan a comprender que sólo con su
movilización pueden impedir que los privatizadores avancen en
el cumplimiento de su nefasto plan anti-educativo.
No cabe duda, una vez que el gobierno logre sus propósitos
en este sector, avanzará al resto del sistema educativo con la
ﬁnalidad de recortar los derechos del magisterio nacional. Es
enemigo de las conquistas económicas, sociales y profesionales
del magisterio. El Escalafón docente está en su mira, ese sentido
tiene que las escuelas de formación de maestros promocionen
profesionales libres con título de licenciados. Al mejor estilo
del individualismo y carrerismo capitalistas, estimula a los
“licenciados” que egresan de las normales para que puedan
acceder a las maestrías y doctorados con la ﬁnalidad de crear
otros niveles de sueldos, todo con la ﬁnalidad de desvirtuar y
destruir el escalafón docente. Lo que quieren hacer a la larga es
un sistema educativo con diferentes niveles de sueldos y donde
los maestros terminen ﬁrmando contratos de trabajo por tiempo
determinado como lo está haciendo en educación superior no
universitaria.
Los maestros deben estar ﬁrmemente convencidos de que
han retornado nuevamente a una etapa de su lucha que
creyeron ya superada, la de la defensa de la educación ﬁscal,
única y gratuita librada ﬁrmemente contra el neoliberalismo, a
la lucha contra la privatización de la educación por la vía de la
descentralización, a la defensa de las conquistas económicas,
sociales y profesionales del magisterio.
Tienen un solo camino para parar en seco las intenciones
del gobierno reaccionario y anti docente del MAS, forjar un
frente ﬁrme con los padres de familia y con los estudiantes
para ocupar las calles como ya lo hicieron el 2014 en la
ciudad de Cochabamba. Este gobierno sólo entiende el
lenguaje de las movilizaciones y de las presiones callejeras
que deben orientarse a paralizar el país en defensa de la
educación ﬁscal y gratuita en todos los niveles del sistema
educativo nacional.
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Signo de que se desmorona la camarilla docente en la UMSS

EL RECTOR RECHAZADO POR
ASAMBLEAS FACULTATIVAS DE
DOCENTES
docente de Sociología, uno de los presentes se ha parado para
decirle que tenga un poco de respeto a los docentes porque está
insultando a la inteligencia de la gente. Le ha dicho que las causas
de la crisis de la Universidad la ha generado la misma camarilla
que ha manejado la institución como si fuera su hacienda privada
cometiendo atropellos a los estudiantes y a los catedráticos que
no comulgan con sus mezquinos objetivos de perpetuarse en
el control de la institución. También le ha dicho que si tiene
todavía algo de dignidad corresponde que dé un paso al costado
renunciando al rectorado, intervención que ha sido apoyada de
manera unánime por todos los concurrentes. En la asamblea
de la facultad de Derecho también ha sido rechazado enérgicamente; los docentes molestos le han increpado duramente
acusando a él y a su camarilla de ser los culpables de tanto
desprestigio del estamento docente; en reiteradas oportunidades
le han enrostrado que con la disparatada resolución de titularizar
a la gente por antigüedad, violentando la normativa vigente de la
universidad boliviana, ha desprestigiado la carrera docente que
mucho trabajo les ha costado a los que han logrado la titularidad
por las vías normales.

Los días anteriores, después de los sucesivos fracasos de la
camarilla para reiniciar clases en las diferentes facultades y
carreras, se han reunido los docentes de algunas carreras con
la ﬁnalidad de tomar posición frente a la grave agudización de
la crisis en la universidad del Valle. Waldo Jiménez, el testarudo
rector estalinista, anoticiado de estas reuniones, se ha dado a la
tarea de acudir a las mismas con el discurso de que los únicos
culpables de la situación son los vándalos trotskistas y que la
solución pasa por extirparlos deﬁnitivamente de la Universidad.

Estos dos acontecimientos reﬂejan el desmoronamiento de la
camarilla universitaria.
El avance gradual que está viviendo la universidad hacia el
restablecimiento de sus actividades con docentes titularizados
y la normaliza-ción los cursos de inviernos para recuperar algo
del tiempo perdido que ya han sido aprobados en las asambleas
estudiantiles de la mayoría de las facultades y carreras, terminará
liquidando deﬁnitivamente con la putrefacción que hasta ahora
ha imperado en la UMSS.

Luego de la intervención de este personaje en la asamblea
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CAMPAÑA INTERNACIONAL EN DEFENSA DE MARCIA
TORRICO, MILITANTE DEL POR BOLIVIANO
La huelga de hambre de Marcia Torrico, exigiendo al gobierno y
a la Justicia la devolución de su hija adoptiva, ya dura desde el
mes de mayo. Es necesario ampliar la campaña internacional
responsabilizando a Evo Morales y al MAS por la vida de Marcia.
Llamamos a las corrientes de izquierda, sindicatos, asociaciones
y movimientos a salir en defensa de Marcia.
En el Brasil, hacemos la denuncia junto a la clase obrera, a
los sindicatos y al movimiento estudiantil para que, a través
de mociones exijan la devolución de Sofía Torrico Román
a sus padres. Tanto Marcia, Ariel y Sofía son víctimas de la
persecución política del gobierno. La criatura fue adoptada con
la clara decisión de su madre biológica, que alegó no poder
criarla. Por medio de trapacería y chantaje de un abogado junto
a los familiares, orientado por las autoridades gubernamentales,
se usó el argumento de la ilegalidad de la adopción, cuando la
niña ya estaba con los padres adoptivos hace tres años, bien
cuidada materialmente y rodeada de amor. La Justicia desvió
los documentos que legalizaban la adopción. No hay duda que
se trata de una persecución política a los militantes trotskistas,
considerados duros adversarios.
Ariel y Marcia, por su formación marxista y por su dedicación a
la causa del proletariado, jamás cometerían cualquier violación
contra los padres biológicos y la niña. Sus convicciones son las
mismas que las del partido que militan, el POR. Convicciones
éstas que alimentan la militancia revolucionaria en defensa del
ﬁn de la sociedad de clase y de la constitución de la sociedad
socialista, en la cual desaparecerán todas las formas de opresión
del hombre por el hombre.
En las calles de las ciudades bolivianas, como en las de Brasil,
deambulan niños hambrientos con sus madres y padres que
viven de las migajas que caen de las mesas de la burguesía.
Ese era el destino de Sofía. No creemos que la adopción sea
una solución para un problema tan grave. Las llagas de millones
de niños en el mundo entero serán sanadas y erradicadas con la
revolución proletaria.
Pero el hecho es que la pareja de militantes decidió compartir
sus vidas con la de una niña, cuyo destino no sería diferente del
de la gran mayoría de familias pobres y miserables. Sabemos
perfectamente que la represión a los militantes no excluye a sus
familiares. Alcanzarlos es una forma de venganza. En el caso de
los padres de Sofía, la venganza es visible.
Estamos haciendo una amplia denuncia de esa miserable actitud
del gobierno Evo Morales y hemos sentido la receptividad de los
sindicatos y movimientos. A no ser uno que otro caso, como por
ejemplo la Asociación de los Profesores de la USP (Adusp), que
se negó a ﬁrmar con la justiﬁcación de que la moción ya había
sido aprobada en el congreso de la Central Sindical y PopularConlutas. Lo importante es que la mayoría de las puertas que
tocamos en defensa de Marcia se abrieron. Lamentablemente,
todavía las izquierdas ﬁngen no saber lo que está pasando con
la militante del POR. Hacemos un último llamado para que se
unan a la campaña internacional por la devolución de Sofía a
Marcia y Ariel.
¡Que el gobierno y la Justicia paren la persecución a los militantes
del POR!

Firmaron las mociones:
1. 2º Congresso da CSP- Conlutas
2. Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) de Alto Alegre dos
Parecis/RO
3. Associação dos Professores da PUC São Paulo
4. Sindicato dos Trabalhadores da USP
5. Sindicato dos Servidores da Saúde de São Gonçalo/RN
6. Sindicato dos Professores do Ensino Superior Público Estadual
de Londrina e Região (SINDPROl)
7. Sindicato dos Trabalhadores da Educação de São Gonçalo
(SINTE)/RN
8. Regional Oeste-Lapa da Associação dos Professores da rede
estadual de SP (Apeoesp)
9. Comitê Popular de Lutas em defesa do socialismo (CPLDS)
10. Corrente Proletária da Educação de Porto Velho/RO
11. Quatro vereadores da Câmara Municipal de Natal/RN
12. Comando Local de Greve da Associação dos Docentes da
Universidade Federal do Amazonas
13. Sindicato da Saúde do Rio Grande do Norte
Las mociones fueron entregadas al Consulado
General de Bolivia, en San Pablo. Recibidas por el
Cónsul Claudio Luna, el día 8 de julio de 2015.

Campañas similares se llevan a cabo en
la Argentina y Chile, centenares de cartas
reclamando por la devolución de Sofía a sus
padres son entregadas en los consulados
de Bolivia.
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BRUTAL REPRESIÓN CONTRA MARCHISTAS DE POTOSÍ, NO
SOLO UTILIZAN GASES Y AGUA PARA DISPERSARLOS, TAMBIÉN
GOLPEAN A LAS MUJERES Y DETIENEN A CINCO PERSONAS
Los 26 puntos de reclamos de Potosí, son una trágica expresión
de la miseria de este país y la mezquindad del gobierno que no es
capaz de construir un Hospital para toda una ciudad y despilfarra
dinero en obras no prioritarias.
Mientras Evo se deshace en atenciones al Papa, emisario de la
religión de los conquistadores, hablando de “paz , amor” aquí se
dedica a reprimir con brutalidad y saña.

CONTRA EL GOBIERNO IMPOSTOR Y REPRESOR
POR PAN TRABAJO SALUD Y EDUCACIÓN
ORGANIZAR Y PROFUNDIZAR UNA GRAN MOVILIZACIÓN
LAS 26 DEMANDAS POTOSINAS:
1.- Complejo hidroeléctrico Río Yura Potosí.
2.- Planta hidroeléctrica Supay Chaca Río Pilcomayo.
3.- Hospital de segundo nivel en la zona San Cristóbal de la ciudad de Potosí.
4.- Hospital materno infantil en la ciudad de Potosí.
5.- Hospital de segundo nivel en (Llallagua), dotación de items para los médicos y enfermeras.
6.- Construcción de un puente internacional en Villazón que cuente con todos los servicios de controles internacionales.
7.- Represa Ajnapa Tupiza.
8.- Establecimiento y reversión al municipio de todas las tierras enajenadas por usucapiones fraguadas por personas de la
Alcaldía y otras autoridades de Tupiza.
9.- Conclusión camino carretero Incata-San Antonio.
10.- Construcción camino carretero Uyuni – Hito 60.
11.- Mejoramiento de la carretera con doble vía Potosí – Puente Méndez.
12.- Camino carretero Potosí – Colquechaca – Capinota – Cochabamba.
13.- Fábrica de vidrio.
14.- Fábrica de cal en Cayara.
15.- Planta recicladora de basura en la ciudad de Potosí.
16.- Energía eólica en el sudoeste potosino.
17.- Impulsar la reposición de la zona franca en Uyuni.
18.- Ítems para los médicos y enfermeras.
19.- Represa de agua en Puna.
20.- Exploración de yacimientos mineros y petróleo.
21.- Fábrica de cemento en Coroma.
22.- Aeropuerto Internacional en Pampas de Lequezana, de acuerdo con la Ley 4157.
23.- Preservación del Cerro Rico de Potosí.
24.- La no renuncia a la deuda histórica a ser considerada en el tratado de las aguas del Silala, que reivindica la plena
soberanía de Bolivia sobre dichos manantiales.
25.- El traslado de la oﬁcina central de la Comibol a la ciudad de Potosí, de acuerdo con la Constitución Política del Estado.
26.- Tema educativo: ítems para trabajadoras sociales y psicólogos en todas las unidades educativas de secundaria.
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BEATRIZ CANEDO PATIÑO,
BUENA DISEÑADORA DE
ABUSOS CAPITALISTAS
La diseñadora de prendas de vestir en alpaca,
diseñadora de los carísimos trajes de Evo, famosa
entre las famosas modistas europeas, con su taller en
la Séptima Avenida de Nueva York, junto a nombres
como Ralph Lauren, Calvin Klein, Donna Karan y la
princesa Diane Von Fürstenberg, acaba de grabar su
nombre distinguido y de alta alcurnia en los mugrosos
libros de denuncias del Ministerio de Trabajo, por no
pagar a sus empleados los beneﬁcios sociales que
les corresponde porque según ella, las 45 personas
que trabajan en su taller solo “sabían coger la aguja,
pero yo los he formado totalmente. He tenido que
subir montañas, he tenido que ir a El Alto a buscar y
encontrar artesanos que no saben leer ni escribir…”.
A uno de sus obreros a quien durante más de 20 años
le exprimió su fuerza de trabajo, ahora por cansado
y viejo, lo retiró sin pagarle ni un quinto de sus
beneﬁcios sociales. Hay muchos que fueron retirados
sin que les paguen sus beneﬁcios sociales que por
ley les corresponde.

CENTRAL OBRERA
DEPARTAMENTAL:
CONGRESO ORGÁNICO
En Colquiri, los días 11, 12 y 13 de junio se realizó
el Congreso Orgánico de la COD de La Paz,
donde aﬂoraron los intereses individuales de los
dirigentes mineros y fabriles (todos masistas) para
acaparar la Secretaria Ejecutiva Departamental de
los trabajadores con el propósito de apuntalar la
reelección de Evo y a cambio recibir las millonarias
“aceiteadas”. Los mineros, apoyados por gremiales
y otros sectores como la Federación de Fabriles
de El Alto, a plan de dinamitazos intentaron lograr
su ﬁnalidad, pero la mediación del Ministro Trigoso
permitió el entendimiento entre hermanos masistas.
En un esfuerzo de contener a los mineros de base,
que vienen peleando contra los cooperativistas,
emitieron una resolución de apoyo a sus demandas,
pero fue solo eso, una resolución y ¿por qué no la
paralización de actividades departamental para
apoyar a los mineros de Colquiri? Bueno, está claro
que los burócratas masistas no se van ha enfrentar a
los cooperativistas que también son masistas.
DE: “Vocero Fabril” No.24, POR-La Paz

ENATEX

ELIMINAN PAGO DE BONOS
REDUCIENDO EL SALARIO DE
LOS TRABAJADORES AL MÍNIMO
NACIONAL
Miroslava

El gobierno que con tanta pompa anunciaba la nacionalización de las
fábricas de Marcos Iberkleid (AMETEX) una empresa que en sus mejores
momentos fue considerada bandera nacional de exportación textil y contaba
con 4.000 trabajadores distribuidos en toda una cadena productiva de cuatro
plantas (Universal Tex, Matex, Mex Hilasa, Ametex), hoy vive sus últimos
momentos, está agonizando con no más de 600 trabajadores a quienes
les quitan todos sus conquistas laborales. ““Nos están pagando solamente
el mínimo nacional y nos han eliminado todos los bonos que teníamos y
el factor variable. Ellos dijeron (como justiﬁcación) que es insostenible”
(dirigente Rene Ticona)
La empresa ENATEX fue creada en julio del 2012, los responsables
considerando que la pérdida del mercado norteamericano (cierre del ATPDA
2008) no era de mayor trascendencia y podía ser fácilmente sustituido por
otros ( Venezuela, Cuba) y que además, como en todo, fue víctima de la
corrupción gubernamental, subsidiaron una planta administrativa que
gozaba de jugosos sueldos, realizaron ventas de los saldos de producción
por muy debajo de sus costos reales y se elevaron salarios tratando de
confundir a los trabajadores haciéndoles creer que los nuevos contratos
de producción estaban en puerta (Brasil, Chile). Todo eso, sumado a una
inexistente política de protección del mercado interno, apertura libre al
ingreso de todo tipo de mercadería con precios con los que es imposible
competir, termina llevándola al lento pero seguro cierre.
Los trabajadores que dieron una tenaz batalla sobre todo en diciembre del
2014 hasta enero de 2015 para cobrar sueldos adeudados de más de 4
meses terminaron ﬁnalmente diezmados tras la traición de sus dirigentes
y los agentes de la Federación de Fabriles de La Paz, que los condujeron
por el camino de la “reestructuración” con la aceptación de los despidos
“voluntarios” por grupos, al ﬁnal de 1.600 trabajadores en las cuatro plantas,
se redujo a trescientos.
Los trabajadores de ENATEX que se encuentran sobreviviendo recién se
dan cuenta del error de haber aceptado la reestructuración, del error que fue
no asumir la lucha decidida y conjunta, sin permitir un solo despido, con el
control directo de las bases a nivel administrativo.
El primero de mayo se vio por última vez a los ex trabajadores de ENATEX
que todavía reclamaban la devolución de su fuente laboral y al encontrarse
con los que quedaron les advertían de la traición que los llevaría junto con
ellos a las calles, expulsados a un mercado laboral inexistente.
A este gobierno incapaz de impulsar el mínimo desarrollo de la industria
nacional, lo menos que le interesa es el bienestar de la clase obrera y por
eso acostumbrado a vivir de la renta por la venta de nuestros recursos
despilfarra las ganancias en todo menos en la generación de fuentes de
trabajo y en la mejora de las condiciones de vida de los pocos asalariados
que aún quedan.
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PERSPECTIVAS DE LA SALUD
DE LA ECONOMÍA MUNDIAL
“La recuperación circunstancial del equilibrio económico
en el marco de las crisis cíclicas, para la burguesía, sólo
es posible por la vía de la destrucción periódica de las
fuerzas productivas, particularmente de la fuerza de trabajo
empujándola hacia la barbarie (“recuperación” que, dicho sea
de paso, preparará el advenimiento de una nueva crisis más
extensa y profunda que la anterior. Todo hace prever que la
multimillonaria deuda ﬁscal de EE.UU. y del G-8 arrastrará a
una nueva crisis al planeta igual o más profunda que la del
2008). Esta destrucción se viene realizado por medio del cierre
de fábricas, despido masivo de trabajadores, precarización de
las condiciones de trabajo, pérdida de conquistas sociales,
desarrollo de formas de superexplotación de la fuerza de
trabajo, etc. y en determinadas condiciones la guerra como
escenario de una gigantesca destrucción de hombres y
recursos. Esta destrucción periódica es condición esencial
para la sobrevivencia del sistema capitalista en su etapa de
decadencia”. “Si la primera etapa de la crisis estuvo marcada
por los estímulos estatales al sector privado y la expansión
de las deudas públicas, la segunda etapa se inicia con el
comienzo del ﬁn de la generosidad estatal (más allá de algunos
posibles futuros intentos desesperados de reactivación), la
llegada de los recortes de gastos, de reducciones salariales,
de aumentos en las tasas de interés, en síntesis la entrada a
una era de contracción o estancamiento económico que se irá
prolongando en el tiempo y extendiendo en el espacio”( Jorge
Beinstein, octubre-2010.).

Evo Morales en Europa
MUCHOS DISPARATES PARA
ALCANZAR ALGUNA NOTORIEDAD
Ha concurrido a una reunión internacional de jefes de Estado
de UNASUR en Ginebra ocasión que no ha desperdiciado para
cobrar alguna notoriedad internacional. Ha viajado con todo su
equipo presidencial pero de futboleros y ha jugado un partido de
fútbol de salón con los funcionarios de la embajada boliviana de
aquél país, evento que ha sido transmitido íntegramente por el
canal del Estado. Está demás decir que el equipo presidencial ha
ganado 11 a 0, de los 11 goles 6 ha efectivizado el Presidente.
Uno se pregunta cuánta plata le cuesta al Estado boliviano la
megalomanía ridícula del Presidente.
Sin embargo, todas las payasadas del mandatario indígena no
han aparecido para nada en la prensa europea, apenas se lo
ha mencionado como uno más de los concurrentes al evento
internacional, a pesar de las ridiculeces que dijo y que se puede
escribir toda una antología de disparates. Veamos que dijo:
Ha debutado señalando que, frente a la política discriminatoria de
los países llamados del primer mundo sobre la migración, propone
“la CIUDADANÍA UNIVERSAL”. Propuesta que ha debido arrancar
una sonrisa burlona entre los asistentes por lo disparatado de su
contenido. Ciudadanía universal en un mundo capitalista cuya
razón de ser es la explotación de los países poderosos a la periferia
colonial o semi colonial.

Los marxistas sostenemos que sólo el comunismo creará las
condiciones materiales, a partir del gran desarrollo de las fuerzas
productivas, para acabar con la parcelación del mundo en repúblicas
Estamos en los límites históricos del capitalismo. Ahora más que burguesas, hecho que permitirá la ciudadanía universal real.
nunca y en las puertas de este nuevo milenio, presenciamos
Ha dicho otro disparate de antología, ha sostenido que “LOS
que un mayor desarrollo del capitalismo supone también
MONARCAS NO DEBEN CONCURRIR A LAS POSESIONES
predisponernos al advenimiento de nuevas “crisis globales”
DE LOS GOBIERNOS CONSTITU-CIONALES” porque considera
más profundas y brutales por sus consecuencias que a la
una ofensa a los derechos constitucionales de los pueblos. Este
humanidad entera le tocará conocer. Por lo tanto si queremos
señor olvida que, en uno de sus viajes a España, lo primero que
salvar a la humanidad de la barbarie a la cual nos arrastra
ha hecho es besar las manos del Rey de España.
el gran capital monopólico y ﬁnanciero mundial, debemos
orientarnos a cuestionar su existencia y su predominio sobre la Podemos extendernos indeﬁnidamente señalando los disparates
economía. El “reino de la propiedad colectiva” sobre los medios que salen de la boca de Morales pero no tenemos ni papel ni
de producción, como basamento de una nueva organización tiempo para ello. Lo último que ha dicho durante su estadía en
socialista de la actividad productiva de la sociedad humana, es Europa es que en Bolivia “AHORA MANDAN LOS INDIOS Y NO
nomás, la única salida racional, lógica, viable y profundamente EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL”. Así el agente del
imperialismo que repite la teoría de que somos “socios igualitarios
necesaria que debemos elegir.
de las transnacionales” pretende aparecer como un radical
La Paz, Junio del 2015
revolucionario para provocar la admiración de los auditorios que
De: Prólogo a la tercera edición de “Capitalismo Globalizado le escuchan.
Rumbo al Colapso”, Franklin Calani Lazcano.
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CONTRA LA DESTRUCCIÓN DE
LA CALIDAD EDUCATIVA Y DEL
MAGISTERIO CERRAR FILAS
PARA EVITAR LA APLICACIÓN
DEL REORDENAMIENTO
EDUCATIVO

Cochabamba: congreso departamental de URMA

EL MÉTODO PARA MOVILIZAR A
LAS BASES ES PARTIENDO DE
SUS NECESIDADES INMEDIATAS

El primer Congreso Departamental de URMA – Cochabamba
se ha reunido el primero de julio del presente año, ha debatido
sobre la coyuntura actual en la que debe plantearse la lucha
del magisterio cochabambino y nacional; ha señalado que la
aplicación de la reforma educativa es más formal que real que
consiste en la imposición de una malla curricular que choca con
la realidad y de un reglamento de evaluación impracticable para
los maestros de aula haciendo de la evaluación cada vez más
subjetiva; ha denunciado que el gobierno asesta duros golpes
contra las conquistas del magisterio como eso de la anulación
de la aplicación del Reglamento del Escalafón en Educación
Técnica y Tecnológica; ha aprobado sus estatutos que deﬁne
a URMA como la expresión de la política revolucionaria del
proletariado en el seno del magisterio y ha determinado la
forma de su organización nuclear que debe penetrar a todos
los sectores del magisterio cochabambino, también determina
que su funcionamiento debe regirse en el marco del centralismo
democrático (amplia discusión interna y acción unitaria hacia las
bases).
El Congreso ha señalado que el método para movilizar a
las bases es partiendo de sus necesidades inmediatas (los
problemas concretos que crea la aplicación de la malla curricular
y el reglamento de evaluación, la elevación permanente del
costo de vida que acentúa la miseria en el sector, la exigencia
de rentas que cubran las necesidades básicas de los maestros
en su tercera edad de tal modo que un grueso sector que está
en edad de jubilarse pueda acogerse a este beneﬁcio, contra el
despotismo de las autoridades que hace escarnio de la dignidad
de los maestros, etc.) para luego ligar la lucha por reivindicaciones
más generales junto con los otros sectores de trabajadores y de
la población. Ya la experiencia de la lucha contra la aplicación
de la malla curricular desarrollada durante el 2014 nos enseña
que la incorporación de los padres de familia, de los estudiantes
de secundaria y de las OTBs potencia las movilizaciones del
magisterio.
Ha declarado un cuarto intermedio con la ﬁnalidad de volver a
instalarse para discutir y aprobar su programa y su plataforma de
lucha, documentos indispensables que guiarán las actividades
del frente revolucionario como la única corriente anti-oﬁcialista
en el seno del magisterio y como la dirección de la Federación
de Trabajadores de Educación Urbana de Cochabamba.
El congreso tiene la virtud de rearmar políticamente a la
militancia urmista y crear los instrumentos para su crecimiento
ilimitado en el seno del magisterio urbano de Cochabamba,
se ha recomendado prestar atención a las provincias donde el
oﬁcialismo y el estalinismo del FDM han podido incursionar con
más fuerza ofreciendo prebendas, promesas de acercamientos
a la ciudad y cargos jerárquicos en la administración. Se
ha dicho que los urmistas se diferencian del oﬁcialismo y del
estalinismo porque buscan potenciarse en el seno de las bases
politizándolas y organizándolas para la lucha junto a los otros
sectores explotados y oprimidos de la población.

El indigenismo, se ha caracterizado por usar palabras
nuevas para ocultar su política anti-obrera y re-localizadora.
Hoy se escucha hablar de reordenamiento, optimización,
pertinencia académica, palabras que usa el gobierno para
disfrazar su política orientada a disminuir el ya miserable
presupuesto de la educación, reducir el gasto ﬁscal a costa
de cargar mayor trabajo sobre las espaldas de los maestros,
a quienes se les obliga a trabajar con 35 y hasta 45 alumnos
por curso, además de incorporar a título de “educación
inclusiva” en cada curso hasta 3 niños con necesidades
diferentes.
En primaria, al maestro de aula se le incrementa las asignaturas
de lengua extranjera y originaria, artes plásticas y computación,
sin incrementarle el miserable salario y el maestro, como no se
aumenta la carga horaria, se ve obligado a reducir las horas
de las materias de formación cientíﬁca (matemática, ciencias
sociales, ciencias naturales, lenguaje).
El bachillerato técnico humanístico en forma contradictoria, en
lugar de aumentar la carga horaria de las materias de formación
técnica, se traduce con el recorte de su carga horaria de 16
horas por paralelo.
En secundaria, arbitrariamente se fusiona con reducción de carga
horaria biología con geografía, física con química, psicología con
ﬁlosofía, lenguaje - literatura con lengua originaria, recortando
así la carga horaria de los maestros y afectando seriamente la
formación académica de los estudiantes.
Todas estas medidas tienen el mezquino objetivo de reducir el
gasto en educación a costa de destruir la calidad académica de
la educación.
En Educación Alternativa y Especial, plantea directamente el
cierre de paralelos, cursos y Centros Educativos, lo que afecta
el derecho de estudiar que tienen jóvenes, señoritas y adultos
que no tuvieron la oportunidad acceder a la educación y como
consecuencia de esta medida deja sin cargo a los docentes de
esta modalidad, agravando mucho más su situación económica
familiar.
Los maestros no seremos responsables del desastre que
provoca la aplicación de Ley 070. Rechazamos enérgicamente
la campaña que realiza el Ministerio de Educación en sentido de
que el éxito de la reforma está sobre las espaldas del magisterio
exclusivamente para luego cargarnos con el perro muerto.
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U Abierta
URUS - URDA

5A época, número 762

17 de julio de 2014

¡¡¡ABAJO LAS AUTORIDADES LLUNKUS DEL MASISMO ENEMIGAS
DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA!!!
¡¡¡QUE VIVA LA LUCHA DE LOS ESTUDIANTES DE LA UMSS!!!
¡¡¡VIVA EL PODER ESTUDIANTIL JUNTO AL PUEBLO POR UNA
NUEVA UNIVERSIDAD!!!
El ex Rector Waldo Jiménez desconocido por la Asamblea General, máxima autoridad de la universidad, repudiado por los
estudiantes, los docentes que tienen dignidad y toda la población, se mantiene reconocido como autoridad universitaria por el
gobierno de Evo Morales.
Se ha conformado un nuevo Consejo Universitario con consejeros facultativos y de carrera elegidos en asambleas, así mismo las
diferentes organizaciones sociales, cívicas y colegiadas han acreditado delegados fraternos.
Este nuevo Consejo tiene toda la legitimidad emergente de una decisión de Asamblea General y es el único gobierno real de la
universidad.
El gobierno central, en el marco del respeto a la autonomía universitaria, está obligado a respetar a las nuevas autoridades
procediendo al reconocimiento de sus ﬁrmas para el manejo de los recursos universitarios. El hecho de que el gobierno de Evo
Morales no haya reconocido a las nuevas autoridades denuncia su complicidad con las camarillas que pretendieron titularizar a
docentes interinos por antigüedad, sin examen de competencia.

De las “Bases Ideológicas” de la Revolución Universitaria de 1970:
“LA UNIVERSIDAD

“El movimiento reformista de 1928, pese a sus declaraciones izquierdistas, llevaba en sus entrañas la capitulación ante la burguesía
nacional o los movimientos que le son sucedáneos, empero pudo transformar la vieja universidad confesional y monástica
que mediatizaba los intereses de la feudal burguesía, declamaba por el socialismo, pero se sintió incapaz de llegar hasta su
materialización, lo que supone al proletariado revolucionario contribuir a que se consolide su dirección política sobre el proceso de
transformación social.
“Los universitarios de ahora proclamamos sinceramente el advenimiento del socialismo, como una de las premisas de la victoria
de nuestra lucha en el presente, nos sumamos a los obreros bolivianos, subordinando a la Universidad a la lucha por una nueva
sociedad.
“La Universidad para el pueblo, ha dejado de ser para nosotros una consigna hueca y demagógica, y adquiere en las actuales
condiciones un sentido concreto y tangible: no para que ingresen a las aulas universitarias los proletarios, sino, que las casas
superiores de estudio, se coloquen efectiva y positivamente al servicio del pueblo, esto en la medida en que convierta en los canales
de movilización y orientación revolucionarias. No sólo que los universitarios seremos combatientes de la revolución, sino, que
cumpliremos un determinado papel tanto en la elevación cultural de los oprimidos, como en su educación política.
“Nos sumamos al movimiento mundial de rebelión de la juventud contra la agonizante sociedad burguesa, pero lo hacemos
preocupados en no caer en el inoperante y declamatorio nihilismo, lo hacemos como combatientes de la lucha que libran los
oprimidos y nos atrincheramos junto a los asalariados.
“El objetivo último de la revolución universitaria es, pues, el socialismo. La transformación de la Universidad tecnocrática y liberal, su
reestructuración académica se subordinará a esta estrategia ﬁnal. No queremos estructurar un estado del privilegio y la arbitrariedad
dentro del Estado social imperante, luchamos igual que el pueblo todo por el establecimiento del gobierno obrero, reconociendo a
éste su condición de caudillo nacional, sabiendo que su programa socialista es la expresión histórica de toda la nación y con ella de
los universitarios.
“Nos interesa la Universidad revolucionaria, capaz de jugar un rol determinado, en la lucha por la construcción de una nueva Bolivia.
La Universidad nueva será producto de estas transformaciones.”
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EVO ESTAFÓ A POTOSÍ Y A TODO EL PAÍS
ES OTRO PRESIDENTE AL SERVICIO DEL IMPERIALISMO Y DE LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA
EVO Y SU GOBIERNO HAN ENTREGADO LAS MINAS Y LOS HIDROCARBUROS AL PODEROSO
CAPITAL EXTRAJERO TRANSNACIONAL QUE ES EL IMPERIALISMO, EL MISMO QUE LE IMPONE A
EVO NO GASTAR EL GAS Y LOS MINERALES EN PROYECTOS DE INDUSTRIALIZACIÓN NACIONAL
SINO PARA LA EXPORTACIÓN.
La enorme riqueza minera de Potosí y del país alimenta las
necesidades industriales de Estados Unidos, Japón y Europa, de
lo cual Bolivia sólo recibe migajas e imposiciones del imperialismo
que impiden que se creen en el país las industrias nacionales
que consuman nuestros recursos naturales y compitan con el
imperialismo. Es por eso que las demandas de la población
potosina como la de una planta de cemento se enfrenta al hecho
que el gas que necesita tal industria está destinado primero para
la exportación por las transnacionales, es el mismo problema
para Karachipampa, y hasta el pedido de un hospital choca con
la política en salud que es la de ahorrar para mantener el Estado
vende-patria y corrupto antes que gastar en salud, educación,
etc. Somos una semicolonia, rica en todos tipo de recursos pero
que no puede progresar por estar oprimida por el imperialismo
apoyado en la clase dominante nativa de burgueses y su
gobierno corrupto que preﬁere imponernos que paguemos mas
por el pan y la carne que exigir algo a los millonarios nacionales
y extranjeros. Por lo que la lucha en Potosí no conseguirá
una victoria deﬁnitiva, si no se apunta a la expulsión de las

transnacionales y sus socios de la burguesía boliviana y del
gobierno.

Que la crisis económica la paguen los opresores. 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 BURGUESIA VENDEPATRIA boliviana (empresarios, banqueros y latifundistas), sin pagar indemnización. Pasaran a ser
PROPIEDAD SOCIAL para poder planificar la economía, dando trabajo, seguridad social, salud y
educación a todos, bajo el control de obreros y campesinos. Esta democracia es un fraude; retomar
el camino de LA ASAMBLEA POPULAR del 71, gobernarnos desde los cabildos abiertos y asambleas
de representantes revocables. Será la democracia de la mayoría y dictadura contra la minoría que nos
oprime. EL GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del PROLETARIADO. El Socialismo
camino al Comunismo.

¡¡¡VIVA EL TIPNIS!!!
¡¡¡ABAJO EVO VENDE-PATRIA Y HAMBREADOR!!!
¡¡¡POR PAN, TRABAJO, SALUD Y EDUCACION!!!
¡¡¡MUERA EL DS. 2349, VIVA LA INDEPENDENCIA SINDICIAL!!!

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!!!

LIBERTAD PARA LOS PRESOS POLITICOS DE LA DICTADURA MASISTA
¡¡¡LA TROPA MILITAR y POLICIAL TIENEN EL DERECHO A SINDICALISARSE!!!
¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS TRANSNACIONALES!!!

¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO
AL SOCIALISMO!!
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