NO al masismo impostor
que es la nueva derecha.

NO a la repudiada y
agotada vieja derecha.

No más gobiernos
burgueses
vendepatrias.
No basta votar NO para
acabar con la opresión
burguesa e imperialista.

¿QUÉ HACER?
LA SOLUCIÓN: REVOLUCIÓN

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO

Partido Obrero Revolucionario
25 de Octubre, elección presidencial, gobernadores y legisladores

¡NO VOTE POR LOS CANDIDATOS PATRONALES!
SON CANDIDATOS DE LA EXPLOTACIÓN CAPITALISTA
ANULE SU VOTO CON EL PROGRAMA REVOLUCIONARIO DE
LA CLASE OBRERA
Los partidos, los candidatos, representan a una
clase social. Aunque digan que van a gobernar
para todos, que harán tantos millones de viviendas,
que mejorarán la salud y la educación, mejorarán
los salarios y las jubilaciones, y tantas maravillas,
lo esencial es lo que no dicen: que garantizarán la
gran propiedad de los capitalistas, que harán todo lo
posible para que tengan la mayor rentabilidad, que
les facilitarán todos los negocios.
Los principales candidatos, los que aspiran a llegar a
la presidencia, pertenecen a partidos que deﬁenden
expresamente el capitalismo, su orden social, la
explotación del trabajo.
Los partidos y candidatos que deﬁenden el orden
capitalista no pueden más que reﬂejar a su manera
a la clase burguesa que representan:
Una clase burguesa parasitaria, responsable de que el país siga
siendo una semicolonia.
La presencia de multinacionales dominando la economía crece
y crece, cada vez tienen más injerencia. Hasta hay sectores
que se quejan porque se ha frenado un poco el proceso de
extranjerización de las empresas, no están entrando capitales
del exterior para apoderarse de las mejores empresas que
quedan en manos locales. Se quejan porque no pueden fugar
capitales como en otros tiempos. Cientos de empresarios han
quedado denunciados por sus cuentas y propiedades en el
exterior sin declarar, y nada les pasa. Todos aceptan seguir
pagando la deuda externa fraudulenta que ha sido una vía para
el saqueo del país, e incluso querrían llegar a un arreglo con los
buitres para facilitar el acceso al capital ﬁnanciero internacional.
La burguesía es una clase antinacional, entreguista que abre de
par en par las puertas para la explotación de nuestros recursos,
concediendo toda clase de ventajas al capital extranjero.
Es una clase corrupta. No es una particularidad de tal gobierno
o tal partido. Son todos corruptos, no pueden ocultar sus
negociados, sus fortunas. Roban para ellos o roban para las
empresas que representan. En la época de los monopolios
donde casi no quedan vestigios de libre competencia entre
los capitalistas, todo se “arregla”, todo se “tranza”. Capturar el
aparato del Estado, sea nacional, provincial o municipal, es un
botín para quedarse con los sobreprecios de la obra pública,
para inventar contratos, para quedarse con un pedazo de los
subsidios, el que debe controlar a las empresas se queda con su
cometa, quien tiene el poder para extender licencias o permisos
cobra por su ﬁrma. Así funciona el Estado en todos los niveles.
Rara vez salen al sol sus trapos sucios, tratan de cubrirse muy
bien, solo cuando la disputa por el control del Estado es feroz
aparecen algunas denuncias que luego terminarán en la nada.
Es una clase antiobrera. Por eso ninguno de los candidatos
menciona cómo terminar con la desocupación, con el trabajo
en negro, cómo se establecerá un salario y una jubilación que
alcance para vivir como personas, cómo se resuelve el drama
habitacional, por solo mencionar temas que preocupan a la

inmensa mayoría de la población.
El Congreso es una cueva de parásitos porque al 90% de ellos
ni los conocemos, no sabemos qué hacen, qué elaboran. Pero
sí sabemos que su función es ayudar a alimentar la idea de
que existe democracia, que todos estamos representados ahí.
Y tenemos que decir que no será desde el Congreso que se
resolverán nuestros reclamos, ni los más sencillos.
Decir que no votamos a los candidatos patronales porque van
a hacer un ajuste es casi miserable como argumento. No los
votamos porque son parte de una clase que destruye el país, que
lo ha entregado, que es incapaz de resolver lo que no hizo en 200
años, ni cuando tenía posibilidades de hacerlo. No los votamos
porque están en contra de la Nación y de los trabajadores.
La izquierda democratizante hace un papel lamentable en las
elecciones, incapaz de plantear algo que vaya más allá de un
planteo sindical o democrático. Por eso no llamamos a votarla,
aunque en sus listas haya valiosos luchadores.
HACE FALTA UNA POLÍTICA DE OTRA CLASE:
Solo la clase obrera plantea la liberación de la Nación oprimida,
rompiendo todas las cadenas que la atan al imperialismo.
Solo la clase obrera recuperará para la Nación todos los recursos,
la minería, el petróleo, la energía, los mares, la siderurgia,
expropiando a los capitalistas.
Solo la clase obrera cumplirá con la tarea de nacionalizar toda la
tierra en manos de terratenientes.
Solo la clase obrera en el poder nacionalizará la banca y el
comercio exterior.
Luchamos por un gobierno obrero-campesino, expresión de
todos los oprimidos de la ciudad y el campo, que será producto
de una revolución social, que deberá ser popular, que abarcará a
las más amplias masas, que se pondrán en pie con sus propios
órganos de autogobierno.
Estas ideas no están presentes en ninguna de las listas, porque
en estas elecciones los revolucionarios no tenemos candidatos,
nuestras ideas no están representadas. Por eso:
¡Anule su voto por la construcción del Partido de la
revolución socialista!
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Las masas están dando un salto cualitativo en el desarrollo de la situación política

EL GOBIERNO NADA CONTRA LA CORRIENTE

Volvemos a partir del desarrollo de la situación política que se
caracteriza por las agudas contradicciones que se están dando
entre el gobierno y los oprimidos y explotados. El proceso de
diferenciación política de amplios sectores de la clase media,
de los trabajadores y de los campesinos y originarios con el
gobierno ha llegado a un punto tal que se maniﬁestan a través
de fricciones cada vez más explosivas, es decir, que las masas
están pasando de una actitud de pasivo malestar a la acción
directa frente a la miseria, frente al entreguismo oﬁcialista a las
transnacionales imperialistas y a la corrupción galopante.
Lo importante es comprender que el actual proceso político
tiene como telón de fondo algo objetivo, la crisis económica del
sistema capitalista, cuya modiﬁcación no depende de la voluntad
de los gobernantes ni de los actores políticos. El cambio de
conducta de las masas se maniﬁesta en la respuesta de los
mineros de Huanuni al chantaje del gobierno que consiste en
imponer la permanencia de sus esbirros en el sindicato como
condición para darles algunos recursos que permitan seguir
operando a la empresa, respuesta que imponen las masas
de manera categórica, dinamita en mano deciden cerrar con
candado al sindicato hasta que se realicen elecciones para
nombrar a los nuevos dirigentes; la movilización nacional de
los gremialistas contra los impuestos que pretende imponer el
gobierno; la movilización de los fabriles contra los impuestos,
la libre importación de mercancías baratas y el contrabando
que amenaza con colapsar toda la producción interna con el
consecuente cierre de sus fuentes de trabajo; la movilización
del movimiento estudiantil universitario tanto en Cochabamba,
en la UPEA, en Tarija; la movilización de las regiones contra la
drástica reducción de sus ingresos como consecuencia de la
caída de los precios del gas y de los minerales; la incorporación
de los maestros a las movilizaciones contra las consecuencias
de la aplicación de la reforma educativa, contra la miseria y
contra su burocracia sindical oﬁcialista, etc.

de 7.000 millones de dólares otorgado por la China para la
construcción de un ferrocarril que una el Oriente con el Occidente
y que salga hasta el Pacíﬁco para comerciar más fácilmente con
el coloso asiático, y la apertura de nuevos caminos; por otra parte
el gobierno anticipa otro préstamo del mismo país de 10.000
millones de dólares en un futuro próximo. Estos anuncios no
son una respuesta a las consecuencias de la miseria que están
sufriendo las masas en este momento, se trata de realizaciones
de largo plazo que no tocan de manera directa a la solución de
los problemas inmediatos de los sectores económicamente más
deprimidos del país (el crecimiento de la producción, la apertura
de nuevas fuentes de trabajo, la mejora en los sueldos y salarios,
la mejora de los ingresos de los sectores independientes de la
economía, la ﬂexibilización laboral que se ha acentuado en los
sectores dependientes de la empresa privada, etc.).
En el polo opuesto al debate formal y legalista que se realiza -al
margen de la realidad que viven los explotados- entre el oﬁcialismo
y la oposición de la derecha tradicional, se potencia el debate
real que desarrollan las masas y el Partido revolucionario. No se
trata de la simple defensa de una “democracia” inexistente y de
la impostura de la defensa de la Constitución que le importa un
bledo a los explotados sino de la real oposición a la eternización
de un gobierno sirviente de las transnacionales imperialistas, de
un gobierno anti obrero y antinacional que condena a los más
pobres a mayor miseria para salvar los intereses de la empresa
privada y de las transnacionales de los rigores de la crisis, de
un gobierno que se ahoga en el charco de la corrupción. Se
trata de la ratiﬁcación de que sólo por el camino de la revolución
social que construya un nuevo Estado asentado en la propiedad
social de los medios de producción podrá salvar a Bolivia de
los tormentos del capitalismo decadente. Este debate que se
resumen en la consigna del NO para el referéndum de febrero
del 2016 encarna las necesidades inmediatas e históricas de los
explotados e irrumpe poderoso desde los socavones mineros,
desde las fábricas y desde las calles que son escenarios de
grandes movilizaciones.

Las maniobras que realiza el gobierno para potenciar su situación
en la campaña por el SI chocan brutalmente con esta situación
política, se esfuma en el aire, sin dejar huella alguna, los efectos
de la cumbre de Tiquipaya que busca desesperadamente
catapultar al “hermano Evo” como el líder universal de la defensa
de la Madre Tierra, el pretender desempolvar la denuncia del
magnicidio supuestamente preparado por los gringos para
asesinar al Presidente, el pago del bono Juancito Pinto, la
campaña sobre la respuesta de La Haya como si Bolivia ya
hubiera logrado recorrer la mitad del camino hacia el MAR, etc.
El anuncio de que la campaña por el SI se ﬁnanciará con los
aportes de los parlamentarios y militantes masistas
nadie se lo cree cuando, todos los días, ven que el Presidente
y los operadores oﬁcialistas usan los bienes y los recursos del
Estado para recorrer palmo a palmo por todo el territorio nacional
entregando obritas del programa “Evo Cumple, Bolivia Cambia” y
cuando inundan con una millonaria propaganda oﬁcialista todos
los medios de comunicación social.
Parte de esta carrera desesperada es el anuncio de un crédito
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“JORNADA EVO”:

MÁS FLEXIBILIZACIÓN LABORAL Y LA NEGACIÓN DE LA
JORNADA DE 8 HORAS
El gobierno y sus sirvientes con mucho orgullo, como símbolo
de sacriﬁcio altruista y desprendimiento patriótico, hablan de
la “jornada Evo” dando a entender que todos los bolivianos
debemos imitar el ejemplo del “hermano Presidente” que trabaja
en bien del país desde antes de que amanezca y hasta bien
entrada la noche. En esta línea, los empleados públicos en la
administración central, en las gobernaciones y alcaldías deben
trabajar por lo menos la jornada de 10 horas. También insinúan
que las empresas productivas del Estado y, por qué no de las
privadas, deben dedicarle parte de su sacriﬁcio al país con la
ﬁnalidad de combatir la crisis económica que está acechando
desde afuera.
De hecho, esta modalidad de trabajo ya es una realidad en la
administración pública central, prácticamente los servidores
públicos ya no tienen un horario de trabajo ﬁjo, a cualquier hora se los convoca para realizar actividades especíﬁcas; lo mismo
ocurre en el magisterio, las obligaciones del maestro se han multiplicado y usan el tiempo extra aula para cumplir las exigencias
que despóticamente imponen las autoridades, sin reconocerles un centavo por el trabajo que realizan en casa amén de que se les
convoca en sus horas libres a una serie de actividades curriculares.
Últimamente, la comuna de Villa Tunari ha oﬁcializado que a partir de la fecha, sus empleados deben trabajar 10 horas diarias, entrar
a la 7 de la mañana y salir a la 7 de la noche tomando en cuenta el descanso de 2 horas a medio día para almorzar, con los mismos
sueldos y beneﬁcios sociales. Ya no se trata de acudir al “desprendimiento” de los trabajadores sino de una obligación que deben
cumplir si quieren permanecer en el trabajo. Así “la Jornada Evo” pasa a ser un régimen laboral obligatorio.
Para muchos debe ser difícil concebir cómo un gobierno demagogo que dice representar a los trabajadores y a los pobres, de
manera tan cínica, ejecuta medidas que no ha podido materializar el capitalismo en todos sus modelos, destruir la conquista de
la jornada de 8 horas que ha costado tanta sangre en las luchas sociales del movimiento obrero mundial y aplicar la ﬂexibilización
laboral (más trabajo con los mismos sueldos y salarios de hambre, por tanto mayor plusvalía para llenar las bolsas del patrón)
sin ningún disimulo y taparrabos. De este modo se muestra el gobierno de Evo Morales de cuerpo entero como un sirviente de la
clase dominante y del imperialismo con la complicidad de los dirigentes oﬁcialistas encaramados en la COB y las organizaciones
sindicales intermedias que cierran la boca encubriendo esta medida antiobrera.

DEBATE ENTRE EL CANCILLER CHOQUEHUANCA Y PÉREZ
ESQUIVEL SOBRE LOS PARQUES NATURALES PROTEGIDOS

Mientras se realizaba la cumbre mundial en Tiquipaya donde se pronunciaban histéricos discursos contra el capitalismo depredador
y promesas de defender a la “Pacha Mama” manoseada por las grandes potencias, al Canciller, hasta la víspera la expresión
pachamámica del gobierno del MAS, se le ocurrió decir, con la intención clara de justiﬁcar los decretos del gobierno del MAS
que permiten la exploración y explotación de hidrocarburos en esos territorios, que eso de las áreas forestales protegidas es una
imposición del imperialismo. Además ha señalado que los defensores de los parques no conocen la realidad boliviana porque, como
en ningún otro lugar del mundo, se encuentran habitados por seres humanos, como queriendo negar la existencia de los mismos
por estar habitados por los originarios de esas regiones. Días después el Vice- ministro del Ministerio de Gobierno, en el programa
de debates de Panamericana, ha complementado con la idea de que estos parques de reserva forestal las está guardando el
imperialismo para que después se apropien las transnacionales con la ﬁnalidad de saquear los recursos naturales.
Pérez Esquivel, un personaje de clara inclinación pro- masista presente en la Cumbre de Tiquipaya, se sintió obligado a responder
enérgicamente a Choquehuanca indicando que estos parques son los pulmones de la humanidad y, por tanto, la responsabilidad de
protegerlos no sólo corresponde a Bolivia y su gobierno sino a los habitantes de todo el planeta.
Así como están las cosas, el Papa con su encíclica verde, Pérez Esquivel y todos los teóricos posmodernos del mundo se han
vuelto furiosos defensores de la Pacha Mama y el gobierno boliviano en un abierto agente de las transnacionales propiciando una
cínica política depredadora de los parques naturales y de saqueo de sus recursos. Esta voltereta de los gobernantes bolivianos no
es de extrañar, tratándose de un gobierno de contenido burgués está condenado a capitular, tarde o temprano, ante los intereses
del imperialismo y de la clase dominante nativa igualmente depredadora de los recursos naturales.
No olvidar que la política de los pueblos originarios de defensa de sus territorios considerados zonas de protección natural es una
de las formas de la política antiimperialista para impedir la invasión de las transnacionales y de las empresas privadas nacio-nales,
la política revolucionaria del proletariado debe inscribir en su programa la lucha por la defensa de esta reivindicación como parte de
la lucha de la nación oprimida contra el imperialismo.
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RE-ELECCIÓN DE EVO ¿SI o NO? :

¡NO!

NINGÚN GOBIERNO BURGUÉS MÁS
¡LA CLASE OBRERA AL PODER!

Frente al rechazo popular que crece en todo el país contra el gobierno del
MAS, este ya comenzó su campaña, ahora que todavía tiene el control
total de todos los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial,
Electoral) busca asegurase más poder por más tiempo, para eso prepara
otro referéndum para febrero de 2016. ¿Para qué quiere el poder político
el MAS?. Para seguir manteniendo el capitalismo, que es mantener a la
gran propiedad privada en manos de capitalistas, que para los obreros
es explotación, prepotencia de empresarios. El MAS busca seguir
manteniendo en Bolivia a las transnacionales como sus “socias” y que
siga el saqueo de los recursos naturales; es otro gobierno burgués, con
cara indígena, se hunde en toda la corrupción y toda la incapacidad de la
politiquería al servicio de los empresarios y transnacionales.

Mientras busca distraer con su nueva campaña electoral, la transnacional
Glencore despide a cientos de mineros en Potosí, el gobierno despide a
mineros de la empresa estatal Huanuni, también el gobierno despide a
fabriles de ENATEX en La Paz, les quita la infraestructura a fabriles de
la empresa social Punto Blanco en La Paz. En Santa Cruz despide a 94
trabajadores de la siderúrgica estatal del Mutún y en varias empresas del parque industrial los empresarios realizan despidos bajo
cualquier pretexto.
Frente a estos problemas que afectan directamente a los obreros la lucha debe ser por: estabilidad laboral, no más despidos,
creación de fuentes de trabajo con salarios que cubran la canasta familiar, queremos salud gratuita y de calidad, educación gratuita,
no a los aportes privatizadores. Los obreros no seremos escalera de un gobierno burgués como el MAS, ni de escalera de viejos
politiqueros derechistas, todos vendepatrias. La solución a la crisis económica burguesa es expropiar la gran propiedad privada,
mediante una revolución social dirigida por la clase obrera.
DE: “El Esmeril” No.80, 13.10.15., POR-Santa Cruz

CONALCAM, COB Y GOBIERNO SE REUNEN EN LA
VICEPRESIDENCIA
El instructivo de “renovar las direcciones sindicales, con caras nuevas” para asegurar el SI en el referéndum y la reelección ha sido
el tema principal de la reunión en la Vice-presidencia.
Existe preocupación en el oﬁcialismo porque sus propias organizaciones sociales están divididas, es el caso de las Bartolinas,
colonizadores, Conamaq. Decidieron la visita sindicato por sindicato, sobre todo a la Federación de Mineros y a la Confederación
de Maestros. Ya sabemos que el gobierno de Evo Morales es un gobierno corruptor de las cúpulas sindicales y está a la orden del
día la estatización de los sindicatos.
Trujillo sostuvo que sólo con la reelección se podrá garantizar el proceso de cambio, caso contrario, la derecha se fortalecerá. Este
burócrata, en el ampliado minero, fue duramente criticado, estuvo a punto de renunciar.
Los sindicatos tienen dos posibilidades: capitular, bajar la cabeza, aceptar los despidos, las rebajas salariales, la jubilación forzosa
o bien comprender el carácter despiadado de la crisis económica y en consecuencia, organizar, movilizar para llevar a las bases al
combate. Férrea unidad y centralización es la clave.
El fracaso del MAS en el poder, su desgaste político, arrastrará inevitablemente a sus agentes colaboracionistas. La burocracia
sindical tiene contados sus días. La denuncia y guerra sistemática contra los burócratas sindicales se ha convertido en una necesidad
histórica porqu�
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KAMI: REFLEJA LA NATURALEZA DE LAS
COOPERATIVAS MINERAS Y VÍCTIMA DE LA CRISIS
DEL CAPITALISMO
COMIBOL sólo operó en aquel yacimiento minero ocho años,
después de la nacionalización de las minas. A ﬁnes de 1960,
porque consideraba que no era rentable la mina, entregó sus
parajes a los cooperativistas mineros, muchos de ellos o casi
todos, ex trabajadores de la empresa estatal. Se fundó la
cooperativa minera “El progreso” Kami LTD y tuvo momentos
bonancibles cuando el precio del wólfram llegó a más de
150 Bs. el kilo. Los cooperativistas más viejos recuerdan con
nostalgia que había vetas que permitía beneﬁciar hasta mil kilos
de mineral por mes, reportando jugosas ganancias para los
trabajadores. Ahora, el kilo de mineral se cotiza en apenas en
50 Bs. y, debido al agotamiento de las vetas, los trabajadores
sólo pueden producir hasta 10 kilos por semana. De ese monto
hay que cubrir los gastos de operación, comprar anfo (explosivo)
de los almacenes de Oruro, barrenos de procedencia china que
se gastan muy rápido, pagar energía eléctrica, el costo de las
compresoras que meten aire al interior mina, etc. Prácticamente
para mantener a la familia no queda nada.

poco o mucho que gana rápidamente lo invierte o gasta en
la ciudad de Cochabamba, viven en Kami porque ahí está su
veta y porque dependen de ella y nada más. Son verdaderos
depredadores, sin ninguna planiﬁcación ni mantenimiento de
sus fuentes de trabajo, como lo hace cualquier empresa privada
o estatal; se trata de las consecuencias de cómo, de manera
individual, desarrollan su trabajo productivo. El viejo minero
dependiente de la COMIBOL se ha des-naturalizado porque ha
pasado del trabajo social al individual. El viejo combatiente en
las luchas sociales se ha tornado en un oportunista que es capaz
de vender su alma por algunas pitanzas, de la misma manera
al gobernante gorila o al demagogo populachero como Evo
Morales, el viejo luchador que ha dado lecciones de heroísmo
se ha convertido en un oportunista pragmático.

Cuando se les pregunta, ¿por qué permanecen en el Distrito? La
mayoría responde que sólo están esperando la conclusión del
año lectivo. Una vez ﬁnalizadas las clases se irán a las ciudades
con sus hijos y todos expresan mucho temor por el destino que
les espera., la mayoría no ha tenido la previsión de invertir su
dinero en los momentos de bonanza, en los períodos de precios
altos del mineral. Sin ocultar un gesto de arrepentimiento, dicen
que otros más previsores han logrado montar negocios rentables
en las ciudades de Cochabamba y Oruro, comprar propiedades,
construir casas, comprar movilidades y hacerse socios de las
empresas de transporte.

Las consecuencias de la tragedia de Kami también sufrirán
aquellos que, sin ser mineros cooperativistas, han llegado a la
región para hacer trabajos de servicio como los maestros, los
transportistas, los comerciantes, etc. Se prevé que, para ﬁn de
año, el gobierno por falta de alumnos, va a quitar por lo menos la
mitad de los ítems y de los 90 maestros que existen van a tener
que salir por lo menos 45 sin tener la seguridad de conseguir
un puesto seguro en otros distritos del Departamento. Este
fenómeno no sólo se va a dar en los centros mineros que están
condenados a cerrar como consecuencia de la caída de precios
en el mercado mundial sino también de otros centros agrarios
como los del cono sur de Cochabamba (Omereque, Pasorapa
y otros) que son víctimas de las sequías. Sus habitantes al ver
morir sus animales de sed y por falta de alimentos, al no tener
cosechas de sus plantaciones y para no morirse de hambre se
verán obligados a migrar a las ciudades con el consecuente
cierre de sus escuelas.

Cuando uno llega a Kami no puede dejar de tener la sensación
de estar en el último rincón del mundo, una orografía hostil
y caprichosa; un clima agresivo que, en plena primavera y
por las noches, se mantiene el frío a bajo cero, el viento es
permanente de día y de noche; las casuchas construidas sin
ningún criterio urbanístico, no existen calles, plazas ni centros
de recreación (cines, campos deportivos, balnearios) para sus
habitantes, están ausentes los alojamientos y los restaurantes
higiénicamente aceptables; no hay nada de lo que se puede
encontrar en otros campamentos mineros donde la COMIBOL
ha podido desarrollar un amplio plan social para hacer llevadera
la vida de sus trabajadores en el pasado.
Conversando con un grupo de cooperativistas, se les pregunta
por qué no han hecho nada por hacer más llevadera sus vidas
en aquel rincón del mundo, por ejemplo construir casas más
confortables. La respuesta es simple, arguyen que el terreno se
está deslizando permanentemente y los que ya tienen casuchas
se niegan a abandonarlas, de lejos se puede percibir que se trata
sólo de una justiﬁcación. Lo que pasa es que al cooperativista
sólo le interesa sacar el mayor beneﬁcio personal posible. Lo

A Evo Morales y a su pandilla que predican que no hay crisis en
Bolivia, hay que meterles a los ojos esta dramática realidad que
tienen que soportar los más pobres y desamparados de este
país.
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23 de octubre de 1938.

MUERE JOSÉ AGUIRRE GAINSBORG
FUNDADOR DL P.O.R.

“El 23 de octubre –un día de la primavera lluviosa de La Paz- cayó
José Aguirre Gainsborg con el cerebro destrozado desde lo alto de una
rueda de Chicago. El proletariado se estremeció por instinto, la pequeña
burguesía expresó su admiración póstuma y hasta sus enemigos lo
llamaron “maestro y camarada”. ...
“Todos los periódicos del país le dedicaron sentidas columnas, las
universidades veladas fúnebres y los poetas sus versos. .... Dicen
que Ricardo Anaya expresó a sus amigos más íntimos que “por ﬁn
había desaparecido el odiado Aguirre”, aunque en público pronunció
una sentida oración fúnebre: “Hasta hoy, cuando hemos hablado del
socialismo en Bolivia, no hemos podido hacerlo sin invocar el nombre de
Aguirre que le ha dado el aporte de su inteligencia. Desde hoy, Aguirre
Gainsborg, jefe, amigo y camarada, será el ejemplo que esclarece el
tiempo”. ...
“Los partidos sin principios y sin escrúpulos (en realidad sucias
capitulaciones ante la mentalidad burguesa) no han podido resistir la
prueba de los acontecimientos y han desaparecido, sin dejar huella
alguna, después de relumbrones momentáneos. Eso es lo que ha ocurrido
con el PSOB, con el PIR y con los numerosos partidos socialistas de los
años treinta. La historia de estas organizaciones no es otra cosa que la
historia de sus claudicaciones sin límite y en ella no se puede encontrar
el más modesto aporte a la formación de la teoría revolucionaria. El
Partido Obrero Revolucionario actual, vitalmente ligado a las grandes
masas y a la esperanza de la revolución que estamos viviendo, es el producto del trabajo paciente y callado que inició el camarada
Aguirre, es el resultado de una largo proceso de bolchevización del Partido.
“A los ingenuos les decimos que el POR encarna la tradición de un largo trabajo comenzado por José Aguirre Gainsborg y sus
triunfos son una conﬁrmación de la tesis en sentido de que es una necesidad inaplazable la estructuración del Partido político del
proletariado dentro de los lineamientos bolcheviques. ...”
Párrafos tomados de “Figuras del Trotskismo, - José Aguirre Gainsborg, fundador del POR”, G. Lora, La Paz, julio de 1960-noviembre
de 1981.

10 de octubre de 1982.

33 AÑOS DEL ENGAÑO QUE NOS MANTIENE EN POBREZA
Y ATRASO
¡¡¡Qué muera la farsa de democracia burguesa, que vivan las libertades
democráticas y la lucha popular!!!!
Los que vivieron las luchas desde los años 70 contra las dictaduras, saben que fueron los politiqueros izquierdizantes radicalizados
(miristas y otros foquistas que hasta tomaron las armas) que se arrepintieron de su radicalidad y nos vendieron la opción de la
democracia planteando la disyuntiva falsa de democracia o dictadura, cuando ambas son caras de la dictadura burguesa.
Después de 33 años, nuevos politiqueros nos están cociendo en agua tibia y hay gente que dice que hay democracia porque se puede
opinar. Falso, aún podemos hablar, pero con alto riesgo, porque conquistamos LIBERTADES democráticas (no la democracia). Las
libertades aún están vigentes pero asentadas en nuestra lucha no en la ley que es un papel mojado. Sin embargo esas libertades
(de expresión, de organización, de acción) hoy están en peligro por el autoritarismo masista porque los que se atreven a criticar
tienen que poner sus barbas en remojo.
En realidad NO hay democracia. La democracia burguesa para existir debe ser estado de derecho, hoy vivimos estado de Evo;
tienen que haber poderes independientes, hoy Evo ES EL PODER que está al servicio de las trasnacionales y el resto son órganos
títeres; el fraude se cierne sobre todos los actos electorales y ﬁnalmente votar no es mayormente útil sino la lucha, la gente en la
calle se ve obligada a hacerse respetar, quien confía en la ley, en el Parlamento, en el hermano Evo, está perdido. Por todo eso no
hay nada que festejar sino lamentar, porque son más de 30 años de patinar en el engaño burgués, viendo el paso de izquierdistas
proburgueses, neoliberales capitalizadores, impostores postmodernistas, lo que cierta prensa incauta nos muestra como si fuera la
maravilla.
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En las industrias azucareras inician retiro por fin de contrato:

¡“TEMPORALES” TIENEN DERECHO A CONTRATOS INDEFINIDOS Y
ESTABILIDAD LABORAL!

En algunos ingenios, como San Aurelio, se inició el retiro de trabajadores por ﬁn de contratos temporales, tipo de contrato que los
empresarios azucareros han generalizado para burlar los derechos de los trabajadores y negarles: estabilidad laboral, bono de
antigüedad, vacaciones pagadas, seguro de salud permanente, entre otros.
Recordemos que obreros de San Aurelio y UNAGRO ganaron Laudos Arbitrales que prohíben los contratos temporales en actividades
industriales permanentes de la empresa. Pero en complicidad con autoridades laborales y dirigentes propatronales, los empresarios
no cumplen.
En tanto persistan los contratos “temporales” los salarios miserables, la arbitrariedad y el abuso patronal continuará. La única forma
de pararla es la organización y lucha de los obreros del rubro azucarero, demandando contratación indeﬁnida y estabilidad laboral.
Si los empresarios dicen que hay un número de trabajadores que si o si debe ser temporal por las características de la zafra cañera,
hay que tomar el ejemplo del rubro azucarero en otros países donde se reconoce la calidad de trabajadores ﬁjos discontinuos a
aquellos obreros que trabajan en la zafra y que a pesar de no trabajar los 12 meses del año tienen estabilidad laboral. En Bolivia la
ley habla de contratar de forma preferente a los mismos obreros de la zafra anterior, ¡Pero la patronal hace lo que quiere!
Además los obreros en zafra realizan agotadoras jornadas de 12 horas, generando las ganancias (plus valor) que la patronal
dispone todo el año: lo mínimo que debe dar la patronal es salarios acorde a la canasta familiar y estabilidad laboral.

En POPLAR (La Bélgica):
SE RUMOREA
NUEVA “TABLA DE
¡PATRONAL SE NIEGA
RENDIMIENTO” PARA
A PAGAR BONO DE
SUPEREXPLOTAR
TRANSPORTE!
OBREROS EN
DICE QUE VOLVERÁ
INDUSTRIAS BELÉN
A PAGAR DESDE EL
Para exprimir hasta la última gota de
PRÓXIMO AÑO
sudor los encargados estarían usando de
excusa una “nueva tabla de rendimiento”
que deﬁniría los nuevos ritmos de trabajo
y volúmenes de producción a los que
deben llegar los trabajadores o caso
contrario, la empresa tomaría algún tipo
de medidas. Los lame botas Pedro y
Cámara, bien gracias, no están haciendo
nada para frenar esta descabellada
forma de súper explotación. En caso de
ser sancionado por no llegar a alcanzar
las metas explotadoras, denunciar a la
dirección de trabajo, ya que sólo lo que
dicta la ley podría ser sancionado y no las
órdenes de los reglamentos internos ya
que no tienen validez.

Se conoce que frente a las demandas
obreras la patronal ha ido cediendo en
algunos puntos. Pero en lo que no quiere
ceder ni un milímetro es en la reposición
del bono de transporte, que eliminó de
forma arbitraria e ilegal, afectando los
ingresos de los obreros, sobre todo de los
que vienen de fuera de La Bélgica. Dicen
que devolverá desde enero del 2016 ¡No
hay que conﬁarse!, si ahora el argumento
para el recorte del bono es que no es
un buen año, con qué pretextos saldrá
después.
Los rumores y las largas dadas al asunto
debilitaron la posibilidad de realizar un
paro exigiendo su devolución. Pero esto
queda como una deuda pendiente que en
el momento que los obreros se encuentren
unidos y en pié de lucha deben cobrar con
carácter retroactivo a la patronal.
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EN SAN AURELIO

DENUNCIAS DE
PREPOTENCIA
Y ABUSO DE
AUTORIDAD
Obreros denuncian una serie de abusos
por ejemplo: el letrero de prohibición de
ingresar comida a nuevas secciones en
CIASA, dio pie al exceso de autoridad y
prepotencia de algún “casco blanco”.
En vez de molestar, la patronal debería
garantizar comida gratuita como
corresponde.
Otras denuncias son: que se recibe
personal nuevo sin contrato; se baja los
salarios sin ningún fundamento y en la
seguridad industrial, cuando se pregunta
algo, en vez de ayudar u orientar al
trabajador lo tratan mal.
¡El respeto al trabajador se da cuando se
actúa en unidad y de manera conjunta!

Partido Obrero Revolucionario

MINEROS ASALARIADOS DE LA F.S.T.M.B.
POTOSI CONVOCAN A VOTAR POR EL “NO” A LAS
REELECCIÓN DE EVO MORALES

Según nota de Fides-Potosí (13/10/15), el principal representante de los mineros
asalariados de Potosí, Héctor Elías Copa, informó que en Ampliado Nacional
Minero de la FSTMB realizado en la ciudad de La Paz el 30 de septiembre,
los diferentes sindicatos cuestionaron la “Alianza Política” con el gobierno
y la utilización de la gloriosa e histórica federación de mineros en favor de
la campaña del gobierno por la reelección de Evo Morales, comprometiendo
la independencia de clase de los mineros. Además informó que los mineros
asalariados de Potosí han determinado convocar a todo el pueblo boliviano a
VOTAR POR EL “NO” en el referéndum de febrero 2016 porque este gobierno
se ha convertido en verdugo de la clase obrera boliviana

GONZALO TRIGOSO: ¡¡¡PAYASO IMPOSTOR!!!
UN TRISTE ESPECTÁCULO DE ESTE PSEUDO-REVOLUCIONARIO DEMAGOGO

EL FARSANTE SE COLOCA AL FRENTE DE LA MARCHA DE LOS TRABAJADORES DE “POLLOS COPACABANA” EN
HUELGA RECLAMANDO AL PAGO DE DOMINICALES Y EL RESPETO AL FUERO SINDICAL
El que ahora quiere mostrarse como “paladín” de las “causas obreras” debe
responder a la opinión pública por qué en la minería ha permitido el despido de más
de 200 mineros del sector privado y público. En el conﬂicto de Reserva Tres Amigos
el despido alcanza a varias decenas de trabajadores, hasta ahora continúa un
proceso penal contra cuatro dirigentes despedidos a quienes no se respetó el fuero
sindical, conﬂicto durante el cual el Ministerio de Trabajo se ha negado a asistir a las
“audiencias conciliatorias” en la ciudad de Potosí. Ochenta despidos en Inti Raymi a
lo largo del año. Noventa despidos directos por la estatal Empresa Siderúrgica Mutún.
Decenas de despidos en las minas privadas pequeñas algunas de ellas en manos
de los chinos, tal como fue denunciado en el Ampliado Minero del 30 de septiembre.
Hoy en día al pie del patíbulo se encuentran 475 obreros de Huanuni (mineros de la
empresa de antes del 2006) que recibieron cartas de “preaviso de retiro” ante los
cuales Trigoso se hace “el sonso”).
Al ministro “revolucionario”, cuando debería enfrentar a la transnacional Sinchi Wayra (Glencore) y cuando debería enfrentar las
políticas antiobreras y vendepatrias de Evo Morales (dueño del circo), se le humedecen los pantalones. Señor ministro para los
trabajadores bien nacidos usted es sirviente de este gobierno sirviente de los grandes capitalistas, así marche una y mil veces en
las calles paceñas.

ACUERDO EN POLLOS COPACABANA UN PASO ADELANTE
EN LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES.
La Huelga de Pollos Copacabana logro una vez más demostrar que la unidad de
los trabajadores y la acción directa son el mecanismo que les permite luchar por la
defensa de sus derechos laborales.
Esta movilización impulsó la necesidad de hacer defensa conjunta como sector
fabril de las pocas fábricas que quedan en las calles y logró desnudar el inútil papel
del Ministerio de Trabajo que frente a la presión empresarial no se atreve a hacer
absolutamente nada, no puede ni siquiera imponer el cumplimiento de las leyes y
termina “marchando” por su inutilidad.
¿Quién entonces obligará a los empresarios a cumplir con los trabajadores?, ¿para
qué sirve el Ministerio de Trabajo, si no puede hacer cumplir las leyes de defensa de
los explotados frente a la presión y terquedad de los empresarios?.
El acuerdo al que se arribó, es un paso hacia adelante en el proceso de organización y demostración de fortaleza en la unidad y
la movilización, el reconocimiento del Fuero Sindical y el incremento de comisiones a través de incentivos por el trabajo de los
“turnearios”, es sin duda haber doblado el brazo del empresario que no quería ni siquiera negociar.
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RECUPERAR LA CONFEDERACIÓN DE MAESTROS DE
BOLIVIA PARA LAS BASES
¡NO¡ al referéndum de reelección de la yunta dictatorial

El equipo burocrático de la Confederación de Maestros de
Bolivia, estalinistas contrarrevolucionarios, encabezados
por Quelca ya no representan a nadie, su gestión sindical
terminó hace un año y solitos se han hundido por su
colaboración al fracasado proceso de cambio, a la ley
educativa anticientíﬁca y su malla curricular.
Al intentar perpetuarse en sus cargos sindicales sólo
deﬁenden sus privilegios económicos de camarilla: dietas,
viáticos, uso de los aportes sindicales para sus anticréticos
y sus licenciaturas. Uso y abuso de los bienes inmuebles
del magisterio.
Esta camarilla choca con el sentimiento y los intereses de
las bases que luchan por la plena vigencia del Escalafon Docente, más Ítems, jubilación digna, incremento salarial igual a la canasta
familiar etc.
La camarilla estalinista guarda silencio cómplice frente a los descuentos por el derecho a la huelga, permitiendo además, que los
descuentos vayan a parar a manos de los caciques de las juntas escolares que hostigan laboralmente a los maestros de base y
actúan como grupos de choque frente a cualquier intento de protesta social.
En este marco, los sucesos en el Congreso Orgánico de Tupiza tienen un profundo contenido político antioﬁcialista y antiburocrático.
Las federaciones más importantes del país y los delegados de base se rebelaron contra la prepotencia, el abuso y las maniobras
de una dirección nacional totalmente incapaz y en cogobierno con el MAS. El estallido antiburocrático de Tupiza debe ser difundido,
discutido y generalizado en todos los sectores laborales.
“Controlar todos los sindicatos” es el instructivo del gobierno – para apuntalar el referéndum y la reelección de la yunta dictatorial.
Sus lacayos estalinistas cumplirán la orden porque están en peligro sus cuotas de poder en el Ministerio de Educación y en las
Normales.
Las maniobras estatutarias para perpetuarse en sus cargos son inseparables de la persecución a los dirigentes revolucionarios y
antioﬁcialistas que deﬁenden la independencia política y sindical, la vigencia de la democracia sindical, libertad de pensamiento y
critica.
Quelca, anunció que “a los instigadores de los sucesos de Tupiza se los remitirá a otras instancias”. ¿Juicios penales?, ¿cárcel?
……. Todo se puede esperar de los burócratas corruptos.
Lo cierto es que, el estalinismo presiente su próximo ﬁn y pretende con procesos debilitar al magisterio nacional. Ya es tarde, muy
tarde; las ideas pedagógicas al mamarracho de ley A. Siñani - E Pérez. es irrebatible por su calidad y los portavoces troskystas de
las ideas revolucionarias no podrán ser silenciados aunque los lleven al paredón.
El troskysmo en los sindicatos es escuela de formación política, organización y movilización hacia la revolución para acabar con la
explotación capitalista. Es lealtad y consecuencia sin pedir nada a cambio.

¿CÓMO LA BUROCRACIA MANEJA NUESTRA
ORGANIZACIÓN SINDICAL?

En el pasado Congreso Nacional Ordinario de San Ignacio de Velasco, en la Comisión económica, se denunció con documentos,
que los dirigentes nacionales del Partido Comunista, todos declarados en Comisión, pese a estar prohibido en el estatuto obraron
de la siguiente forma:
·
Cada uno de los secretarios se pagaron una dieta de 1.400.- Bs. cada 15 días.
·
Se realizaron préstamos de 10.000.- y más Bs. para cubrir cuestiones personales como ser: pago de estudios superiores
(diplomados, post grados, etc.), para cubrir anticréticos. Estos préstamos fueron cancelados con las mismas dietas que recibían
quincenalmente.
·
Además de acuerdo al informe de una supuesta auditoria todo el manejo contable presentaba una serie de irregularidades
por falta de documentación contable.
·
No esclarecieron la pérdida y posterior cobro de cheques por encima de los cien mil bolivianos.
Mostrando un oportunismo sin límites los militantes del FUM como Adrián Quelca, Andrés Huayllas, etc. fueron funcionarios del
Ministerio de Educación, después que les quitaron la pega, son elegidos como dirigentes nacionales.
¿Con qué moral, ahora pretenden descaliﬁcar a los maestros y maestras de base que con justa razón reaccionaron en el Congreso
orgánico de Tupiza para frenar su arbitrario proceder?
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U Abierta
URUS - URDA

5A época, número 776

23 de octubre de 2015

WALDO ALBARRACÍN Y EL 2do. CONGRESO INTERNO DE LA UMSA
ES MÁS DE LO MISMO

La dictadura de las camarillas ha sido la regla de las últimas décadas, y Waldo Albarracín junto con toda la cúpula actual de la
UMSA, están decididos a conservarla. El actual gobierno universitario no se ha alejado un milímetro de lo establecido en el 1er.
Congreso Interno de la UMSA. El cual esencialmente materializó la mercantilización de la Educación Superior a título de una
universidad gobernable. El 2do. Congreso de la UMSA está armado en las cumbres y los estudiantes nuevamente condenados a
agachar la cabeza frente a sus decisiones. Estamos convencidos que toda actividad interna al margen del control colectivo de los
estudiantes de base tendrá el acostumbrado desenlace. Seguir usurpando la Autonomía Universitaria y los recursos económicos en
beneﬁcio de las camarillas a costa del nivel académico.
¿Y cuál la respuesta concreta?
La lucha concreta es deﬁnir en manos de quién debe estar la universidad. ¿En manos de las camarillas que subordinan la universidad
a la política de los diferentes gobiernos de turno?. ¿O de los estudiantes, que son la posibilidad de transformar la universidad para
frenar su descalabro y tener la perspectiva de avanzar hacia una universidad cientíﬁca en la medida de no estar subordinados a la
política de la incapaz clase dominante?.
Nuestra principal tarea es recuperar la asamblea como máxima autoridad. Que no se reduce sólo a convocarla y luego manosearla
sin ningún objetivo. Esta actitud provocó rechazo en el estudiante de base, porque concurre a una chacota sin ningún resultado.
Esta actitud es liquidacionista. Las asambleas deben ser muy bien preparadas y permitir que los estudiantes avancen aunque sea
un milímetro en la solución de sus problemas. De esta forma volverá a ganar autoridad.
Lo más pronto Impulsar asambleas por carrera, facultativas y general para deﬁnir una posición sobre la intención de realizar el
2do. Congreso Interno de la UMSA. El Consejo Universitario, a la cabeza de Waldo Albarracín, quiere deﬁnir sobre nuestros más
importantes problemas, en el marco de un gobierno universitario prepotente y camarillero.
La discusión sobre la democracia universitaria, la situación actual de la Autonomía, el Cogobierno, el problema académico y el
manejo de los recursos económicos es preocupación y responsabilidad de los estudiantes de base. Porque en estos se descarga
toda la buena o mala situación de estos aspectos. En este sentido no pueden ser considerados como masa inerte que sólo debe
esperar las “sabias” conclusiones de individuos que han demostrado, por décadas, su inoperancia y bellaquería.
Las bases deben deﬁnir la forma como la universidad debe ser reestructurada, deﬁnir si es a través de Congresos o al margen
de ellos, zanjar cuentas con todos los delincuentes que oﬁcian de dirigentes y autoridades, reorientar la forma de estructurar los
cargos de autoridades, que se han convertido en un poder despótico concentrado en manos de una sola persona. La arbitrariedad
y matonaje en las aulas exige una inmediata evaluación estudiantil a los docentes para deﬁnir quienes se quedan. La designación
de docentes, previo el examen de competencia y oposición públicos y abiertos, pasarán por la ratiﬁcación de las asambleas de
carrera.
Se intervendrá la Dirección Administrativa y Financiera para hacer pública la forma cómo la universidad maneja los recursos
económicos. La elaboración del presupuesto nacerá desde las bases de acuerdo a sus necesidades y no sólo de acuerdo a las
aspiraciones docentes.
Las medidas de reestructuración se realizarán en el marco del respeto a la voluntad de las bases y la plena libertad de pensamiento,
expresión y acción: la cual es la base del desarrollo cientíﬁco.

MATONAJE DEL GOBIERNO DENTRO LA UMSS

Conocidos dirigentes matones del Centro de Medicina (100-cia, aliados del MAS), en el Campus Central y de forma delincuencial agredieron al universitario Boris Arancibia clavándole un puñal en el brazo derecho, quien atinó a defenderse con lo que
pudo ante el ataque de estos matones del Centro de Medicina.
Lo grave es que, otros tres estudiantes, Eduardo, Franklin y Marcelo, que ni si quiera estuvieron en el momento de las agresiones cuando en una acción de solidaridad trasladaban al estudiante herido Boris a un centro de salud para que reciba atención
medica en su brazo gravemente herido, fueron brutalmente emboscados por más de dos contingentes policiales, que abusivamente empezaron a golpearlos y reducirlos contra el suelo, sin dar lugar a explicación alguna, para inmediatamente mostrarlos
como criminales y autores de apuñalamiento a supuestos estudiantes de Medicina, que a la fecha ninguno está internado tal
como tendría que ser ante heridas de gravedad.
Los matones y pandilleros que apuñalan estudiantes, que dinamitan la UMSS e incendian la FUL siguen impunes con la
protección del gobierno del MAS.
Exigimos la libertad de los estudiantes de base detenidos. Cárcel para los verdaderos delincuentes MASistas y pandilleros del
Centro de Medicina.
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EVO SE ARRODILLA ANTE EL IMPERIALISMO

EL SINVERGÜENZA VIAJA A NUEVA YORK PARA ENTREGAR NUESTRA
PATRIA A LOS GRINGOS
EVO JUNTO AL MINISTRO ARCE VIAJAN EL 26 DE OCTUBRE A NUEVA YORK PARA OFRECER TODAS
LAS RIQUEZAS DE NUESTRA PATRIA A LAS TRANSNACIONALES GRINGAS, EL GOBIERNO VENDE-PATRIA
BUSCA CONVERTIRNOS EN UNA COLONIA COMPLETA DEL IMPERIALISMO.

Bajo el nombre del “invirtiendo en la nueva Bolivia” en Nueva
York Evo invitará a todas las transnacionales gringas para que
tomen todo lo que haya en nuestra patria. En nueve años las
“socias” transnacionales de Evo no desarrollaron ni una nueva
industria, abandonaron el Mutún, se llevan todo el gas que
pueden mientras Bolivia sigue siendo el mismo país atrasado
que no tiene ni la tecnología para producir una aguja. La política
anti-patria y pro-imperialista del MAS debe ser derrotada
en las calles, luchando por mejores condiciones de vida. Por
un programa de reivindicaciones que nos una, por trabajo
permanente, industrializando nuestros recursos naturales
después de expulsar al imperialismo sin pagar indemnización
alguna a las transnacionales saqueadoras, por volver al sistema
solidario de pensiones bajo el sistema de Seguridad Social, con
aporte patronal y estatal para dar jubilaciones al 100%, por la
toma con control obrero colectivo de centros de trabajo frente

a despidos, por salarios que cubran la canasta familiar y suban
con la inﬂación; por la independencia sindical que bote a los
“Trujillos“ de nuestros sindicatos. Comencemos el camino de la
Revolución Social luchando por nuestras necesidades vitales.

EL GOBIERNO ANUNCIA QUE SE CONCRETÓ UN CRÉDITO
CHINO POR 7.000 MILLONES DE DÓLARES

El Gobierno contrae $us. 7 mil millones de DEUDA PÚBLICA EXTERNA
con China, a cambio de negocios con nuestros recursos naturales, y por
encima de las Reservas Internacionales. Recursos que no son de libre
disponibilidad sino para la contratación de empresas chinas. Lo que signiﬁca
un endeudamiento por generaciones.
Lo mismo hizo Banzer, al que también le tocó una racha de buenos precios de
los minerales, con lo que se enriqueció la oligarquía agroindustrial cruceña,
dejando al país endeudado por décadas; deuda que pagamos todos los
oprimidos y explotados a costa de hambre y miseria.
Las cifras que hacen a las deudas públicas interna y externa, juntas, superan
los $us 10.000 millones a lo que ahora se suma los $us 7.000 millones
chinos, por lo que el Estado tiene una deuda de $us 17.000 millones, es
decir $us 3 mil millones más que las reservas internacionales que alcanzan a
$us 14 mil millones. Reservas que ahora no tienen respaldo.
La deuda con los chinos está destinada a disimular el descalabro económico
de estos 10 años de despilfarro y corrupción extremos. Está destinado a
mantener la ilusión de un crecimiento que es falso puesto que el volumen de
la producción del país ni ha aumentado ni se ha diversiﬁcado.

Se está hipotecando los recursos naturales que quedan, luego de la falsa nacionalización y la venta de lo existente, se está
empeñando el país para garantizar la reelección y continuar con el saqueo despiadado, profundizando el rentismo limosnero, sin
trabajo y sin salario seguro, en el “proceso de cambio”.

¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!
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