LO QUE BUSCAMOS
LOS REVOLUCIONARIOS
CONSCIENTEMENTE
Y LOS EXPLOTADOS
INSTINTIVAMENTE

¡ACABAR
CON ESTA
SOCIEDAD
INJUSTA!
La actitud sensacionalista de la prensa burguesa gira
redundantemente sobre el tema del novelón de la relación
amorosa de Evo Morales con la “cara conocida”, Gabriela
Zapata, y sus implicaciones en las relaciones y negociados entre
el Estado y la empresa china CAMC.
Mientras, se va acumulando el malestar social que en algún
momento habrá de estallar por las consecuencias graves de
la crisis sobre la mayoría explotada del país: cierre de fuentes
de trabajo, despidos masivos, salarios de miseria, rentas
miserables, desocupación masiva encubierta en el comercio
informal, discapacitados en marcha por una limosna de 500
Bs./mes, desenfrenado abuso patronal, atraso y pobreza del
campesino minifundiario que no se resuelve, el ajuste salarial
miserable que el gobierno con la complicidad de la burocracia
sindical vendida pretende imponer.
Los burócratas sindicales de toda laya, los reformistas, se
escandalizan cuando los revolucionarios planteamos abiertamente
la ﬁnalidad estratégica de la clase obrera: LA CONQUISTA DEL
PODER POR LOS OPRIMIDOS Y EXPLOTADOS, BAJO LA
DIRECCIÓN POLÍTICA PROLETARIA.
Para retornar a la lucha revolucionaria lo que corresponde --y
esa es tarea del POR-- es fusionar la batalla por la satisfacción de
las necesidades inmediatas de las masas explotadas y oprimidas
con la lucha por la materialización del objetivo estratégico, la

revolución social.
Por ejemplo, la COB debería plantear el problema del reajuste
salarial no en base a los tramposos índices de inﬂación que cocina
el INE ni lo que se considera “razonable” para la incapacidad
burguesa y su gobierno, sino a la demanda del Salario Mínimo
Vital que cubra el costo de la Canasta Familiar calculada desde ya
hacen varios años por la propia COB en 8.300 Bs./mes. Oponerse
radicalmente al despilfarro del gobierno corrupto en proyectos
no productivos como su Centro de Investigaciones Nucleares, el
Palacio del Pueblo, más teleféricos, trenes metropolitanos, etc.,
etc. y exigir destinar todos los recursos disponibles a proyectos
productivos que generen nuevas fuentes de trabajo, produzcan
riqueza que sirva para mejorar los servicios básicos, de salud,
educación, etc.
Estas demandas elementales que se resumen en que lo
menos que una familia debe percibir por su trabajo es lo que se
necesita para vivir en condiciones mínimas humanas, es decir,
satisfaciendo sus necesidades básicas: alimento, vivienda, salud,
educación. La negativa a satisfacerlas pone al descubierto la
incapacidad del orden burgués para dar de comer a sus propios
esclavos y plantea la necesidad de la revolución que eche del
poder a la burguesía incapaz y antinacional y del país a su amo,
el imperialismo.

Partido Obrero Revolucionario

UNA MISMA CLASE SIGUE EN EL PODER

La burguesía y el imperialismo recurrieron varias veces a golpes
militares en el siglo pasado. El de 1976 ha sido el más sangriento
contra la clase obrera y los oprimidos.
Si Argentina ha podido conocer el período más prolongado de
democracia electoral, sin golpes militares, en estos últimos 32
años, se debe en gran medida al aplastamiento producido en la
vanguardia obrera y popular.
Debemos tener plena conciencia del papel que ha jugado ese
Golpe en la historia del país, en la historia de la lucha de clases,
y muy particularmente en la clase obrera. El Golpe fue el 24 de
Marzo de 1976, pero la represión brutal contra el movimiento
obrero y los oprimidos, comenzó en el ´74, con el accionar de
la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina). Es necesario
balancear porqué se produjo ese retroceso, cuál fue el papel
que jugaron las direcciones políticas, cuál su responsabilidad.
La deﬁnición del golpe del 76 como golpe militar, o cívico-militar,
es limitada. Es de fundamental importancia señalar siempre el
carácter de clase del golpe. La burguesía y el imperialismo son
responsables del Golpe. Lo han preparado y ordenado, han
sido su base material, se han beneﬁciado, han hecho grandes
negocios. Los militares han sido sus ﬁeles ejecutores, bendecidos
por la Iglesia. La dictadura militar fue la expresión más sangrienta
de la dictadura del capital, y una continuidad de la dictadura del
capital que se expresaba bajo el gobierno peronista 73-76 y que
se continuará bajo los gobiernos posteriores a 1983.
Todos tienen en común que son expresiones del régimen
capitalista, de una misma clase social en el poder. Cuando ya
no pueden dominar por un medio recurren a otro, para preservar
lo esencial, la propiedad privada de los grandes medios de
producción.
Esta es la explicación de por qué los gobiernos democráticoburgueses preservan el aparato represivo, han buscado limitar al
máximo el castigo a los responsables de la masacre y se cuidan
muy bien de no avanzar sobre todos los responsables del Golpe,
de ocultar la raíz del fenómeno.
Y han trabajado para deformar y desﬁgurar los verdaderos
motivos del Golpe, presentándolo como una guerra, como
una vía para derrotar a las guerrillas, desarrollando la “teoría
de los dos demonios”. Solo la persistente movilización popular
ha podido avanzar sobre el castigo a un sector de las fuerzas
represivas y denunciar las complicidades empresarias, políticas,
sindicales, eclesiásticas.
Fue un Golpe de la burguesía en su conjunto, no sólo de las
corporaciones que se vieron beneﬁciadas directamente con
algunos negocios, o aquellas que tuvieron un papel protagónico
en la represión a los trabajadores que empleaban.
Las cámaras empresarias, los partidos políticos patronales,
sostuvieron a la dictadura incluso con funcionarios La historia
Argentina de más de un siglo es la historia de la represión
violenta, sangrienta, masiva contra los levantamientos obreros.
Represión a la organización de los 1o. de Mayo a principios del
siglo pasado, a la huelga en los Talleres Vasena, en la Patagonia
Rebelde, en Tucumán, en los quebrachales, represión de la
llamada Revolución Libertadora, el Plan Conintes, las acciones
de la Triple A, que costaron miles de vidas.
Comprender la naturaleza del Golpe, su carácter de clase,
ayudará a las masas a superar las ilusiones democráticas, que
se fortalecieron tanto al asimilar la idea de que la democracia
burguesa era una estación ﬁnal donde resolver todos los

problemas de la sociedad, y que en su nombre se deberían
sacriﬁcar tantos reclamos para evitar que vuelvan los tiempos
de la dictadura, queriendo presentar la antítesis democracia dictadura como esencial, y no como una continuidad del régimen
de dominación capitalista.
El Golpe colocará en el Gobierno como ministro de Economía a
Martínez de Hoz, Presidente del Consejo Empresario Argentino,
quien venía preparando desde varios meses antes su programa
de gobierno y lo presentó formalmente a la Junta Militar 12 días
antes. El sector más vinculado a las multinacionales, al gran
capital nacional, a las exportaciones. Su programa sólo podía
aplicarse si se aplastaba al movimiento obrero y popular. Sus
políticas dejaron huella en la economía del país. Políticas que
fueron llevadas a fondo bajo el gobierno de Menem.
El Golpe fue parte de un vasto operativo a nivel continental del
Imperialismo, especialmente el yanqui, denominado Plan Cóndor,
para terminar con los procesos de radicalización social, impedir
el triunfo de alguna revolución, e imponer sus lineamientos
económicos. El Imperialismo también tendrá activa participación
en las “salidas democráticas” de las dictaduras.
No habrá Justicia hasta que triunfe la revolución social, que
termine con las bases materiales del capitalismo, base material
del Golpe y la represión sangrienta. Que desmantele todo el
aparato represivo. Que castigue a los capitalistas, a los ideólogos
del Golpe, a la jerarquía eclesiástica que acompañó y aprobó
la metodología de terror, a todos los políticos y sindicalistas
cómplices. Que expulse al imperialismo que preparó el Golpe.
Mientras esto no ocurra no será posible “Un Nunca Más”.
Diremos que se podrá volver a repetir la tragedia cuando la
burguesía no tenga otro camino y las masas no hayan resuelto
su crisis de dirección.
Bajo la democracia burguesa no se podrá consumar esta tarea,
a lo sumo serán enjuiciados algunos sectores militares e irán a la
cárcel después de tantos años y se acusará a algunas grandes
empresas por su responsabilidad, producto de la enorme
movilización popular, pero tratarán de preservar lo esencial del
aparato represivo.
Este 24 de Marzo debemos multiplicar las movilizaciones en
todo el país con estas banderas, ganando las calles, la Plaza
de Mayo, señalando a la Embajada de EE.UU., la Sociedad
Rural, la Asociación de Bancos, a la Catedral metropolitana,
los grandes medios de comunicación, la burocracia sindical, los
partidos políticos patronales, como los símbolos de la dictadura.
Y también los partidos burgueses y los burócratas sindicales, no
dejemos que se laven la cara haciendo demagogia.
¡Fuera Obama! Fuera el Imperialismo de Argentina
y de América Latina
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LOS LOGROS EN LA POLÍTICA DE HIDROCARBUROS:
UNA IMPOSTURA

Toda la información que proporciona el gobierno está orientada a una frenética campaña electoral y, en esta medida, falsea la
realidad con la ﬁnalidad de engañar al país. La política de hidrocarburos que desarrolla es un verdadero fracaso que se constata en
las mismas estadísticas que proporcionan sus organizaciones técnicas.
conclusión de que se trata de una empresa exitosa; pero,
haciendo un seguimiento superﬁcial y contrastando estos
“logros” con las estadísticas y las informaciones que genera el
mismo gobierno, se llega a la conclusión de que todo lo que
se dice son puras imposturas para engañar al país. Tomando
los datos que nos proporcionan los entendidos en materia de
hidrocarburos tenemos:
Las exportaciones de GLP al Paraguay y Uruguay se
iniciaron el año 2013 y, durante el 2014 se amplió al Perú. A la
fecha se ha suspendido la venta de gas al Uruguay, hecho que
ha provocado una caída de los ingresos por las ventas al exterior
en 53,6 % en valor y 5 % en volumen. ¿De qué incremento de
las exportaciones a los mercados de la región se habla?
En cuanto a la construcción de nuevas redes de gas en
Perú y Paraguay y la constitución de una sociedad en la planta
brasilera de urea en Tres Lagunas, hasta ahora no pasan de
ser meros acuerdos de buenas intenciones con los señalados
países vecinos; sin embargo, el gobierno ya nos muestra como
si fueran “logros” de su política de hidrocarburos.
Las estadísticas nos muestras que durante el 2015 no se
ha incrementado la producción de gas, a este hecho se debe la
desesperación por encontrar nuevas reservas creando incentivos
para tentar a las transnacionales para que éstas inviertan
en la exploración y explotación de nuevos pozos en el país;
contrariamente, es evidente que la producción ha disminuido con
referencia al 2014. De acuerdo a las informaciones de YPFB la
producción de gas ha bajado de 61,35 MMm3/D que se producía
el 2014 a 60,77 MMm3/D el 2015. En mayor proporción también
ha caído la producción de líquidos de 63,08 MBPD a 60, 78
entre los mismos años, entonces no es cierto eso del incremento
de la producción durante los últimos dos años.
La tan publicitada inauguración, en agosto del 2014, de la
planta separadora de líquidos “Gran Chaco” tampoco puede
ser considerada un “gran logro” porque esta planta no ha
podido superar sus problemas de operación. De acuerdo a la
información oﬁcial, la producción de GLP, desde septiembre del
2014 hasta enero del 2016, ha sido de 322 T/D en promedio,
cuando la planta está diseñada para producir 2.247 T/D de GLP,
es decir, está operando en menos de 15 % de su capacidad.
También no es cierto que se hubieran descubierto nuevas
reservar de gas que lleguen hasta 5 TCF’s. Las informaciones
de YPFB sólo certiﬁcan 1.5 TCF’s, los restantes 3.5 son sólo
prospectos en áreas que no tienen ni siquiera estudios de
sísmica. La actividad exploratoria del gobierno, para lo que
se han hecho millonarias inversiones en la compra de tres
taladros de perforación, hasta ahora ha sido todo un ﬁasco;
el caso de Liquimuni en el norte de La Paz donde se ha
perdido materialmente 200 millones de dólares porque no se
ha encontrado hidrocarburos con valor comercial, ha sido un
duro revés ﬁnanciero para la empresa estatal. Según muchos
expertos, esta mala inversión de recursos pondría los pelos
en punta a cualquier empresa especializada en exploraciones
petrolíferas.

Toda la información que producen las autoridades, tanto de
YPFB como del Poder Central, sobre los avances en materia
de su política de hidrocarburos es falsa, está orientada más
a un interés de propaganda con ﬁnes electorales que de la
necesidad de proporcionar datos técnicos responsables que
sirvan como insumos para la planiﬁcación y proyección de una
de las empresas más importantes del país, no olvidar que casi
el 40 de la economía nacional depende de la explotación de
hidrocarburos. Durante los últimos diez años de gobierno masista
el país ha sido sometido a una permanente campaña donde el
oﬁcialismo se ha esmerado en mostrar a Bolivia como un país
diferente a las gestiones neoliberales anteriores. Sin tomar en
cuenta los precios altos de los minerales y de los hidrocarburos
en el mercado mundial, ha pretendido señalar los altos ingresos
de recursos ﬁnancieros al Estado boliviano por la vía de las
exportaciones como mérito exclusivo de una nueva forma de
administrar el país en manos del MAS al punto de señalar que
“el nuevo modelo económico boliviano” es digno de ser imitado
por todos los países del planeta.
El Ministerio de Hidrocarburos, en un informe del 3 de enero
del presente año que titula “Concluimos la gestión 2015 con
grandes logros en el sector hidrocarburífero…”, nos presenta
un listado de esos supuestos “logros” que pasamos a señalar a
continuación:
** La apertura de nuevas fronteras para vender GLP como
una de las respuestas para contrarrestar la reducción de los
ingresos al Estado debido a la caída de los precios en el mercado
mundial.
** La construcción de nuevas redes de gas en el Perú y el
Paraguay.
** La ampliación del contrato de venta de gas con el Brasil y
la conformación de una sociedad para la planta de urea en Tres
Lagunas.
** El incremento de la producción de gas en el país.
** La inauguración de la separadora de líquidos “Gran
Chaco”.
** El hallazgo de nuevas reservas hasta 5 TCF’s.
** La ejecución presupuestaria del 90 % en la empresa
estatal y otros logros más.
Vista así la situación de YPFB, cualquiera llega a la
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¿CÓMO POTENCIAR LA LÍNEA REVOLUCIONARIA AL INTERIOR DE
LA NUEVA DIRECCIÓN NACIONAL DEL MAGISTERIO URBANO?
que sus perspectivas se aﬁncan en el poder que pueda lograr a
la sombra de las maniobras y los favores del gobierno de turno.
Como puede apreciarse, la actual dirección de la CTEUB es
compleja y, en muchos casos contradictoria. Su acción unitaria
depende de la aplicación de una amplia democracia en su seno
para discutir con profundidad los problemas y, sobre todo, de
cómo se suelda con las bases que son la única referencia
objetiva de la conducta de los dirigentes. Esto quiere decir que
los dirigentes deben estar en permanente contacto con sus
bases recogiendo sus necesidades y preocupaciones.
No cabe duda que la nueva dirección ha despertado mucha
expectativa en las bases que estaban cansadas de un Comité
Ejecutivo burocrático y extremadamente vendido al gobierno
al punto de haber comprometido a la organización sindical con
la CONALCAM oﬁcialista para propiciar el voto por el SI a la
repostulación de Evo Morales y García Linera en las elecciones
del 2019, un Comité Ejecutivo que rifó de manera cínica todas
las luchas del magisterio nacional, etc.
Estas bases están esperando acciones inmediatas y radicales
de su nueva dirección para cortar en seco la aplicación de la
Resolución Ministerial 01/2016 y plantear sin dilación el problema
económico salarial, de las rentas miserables de jubilación,
la defensa de la CNS, la defensa del Escalafón docente, etc.
Esperan que esta nueva dirección encare la insoportable y
asﬁxiante administración escolar que se caracteriza por ser
extremadamente autoritaria y vertical que ha multiplicado las
obligaciones del maestro en actividades extra aula que no tienen
ninguna pertinencia pedagógica.
Después de hacer conocer al Ministerio de Educación la
plataforma de reivindicaciones inmediatas, que se resumen en la
suspensión de la aplicación de la Resolución Ministerial 01/2016
aprobada en el XXIV Congreso Ordinario, debe convocarse a
una movilización nacional exigiendo una respuesta urgente de
parte de las autoridades educativas; en los casos en que muchas
de las disposiciones de este Reglamento ya se han aplicado con
grave perjuicio de los maestros, se debe exigir la restitución de
los afectados a su situación anterior.
Sería un grave error el hecho de esperar la realización de una
conferencia extraordinaria, que tardará por lo menos 30 días,
para determinar medidas de presión. No olvidar que, mientras
más tiempo pasa, la aplicación de la 01/2016 se consolidará
sin la posibilidad de revertirse en el futuro inmediato. De darse
este extremo provocaría una desmoralización en las bases que
perjudique la necesidad de grandes movilizaciones nacionales
por el cumplimiento de la plataforma de reivindicaciones en
el plano educativo y las otras reivindicaciones económicas,
sociales y sindicales.
Sólo la creciente movilización terminará potenciando a la
tendencia revolucionaria en el seno de la Confederación,
logrando la superación de las otras al inﬂujo de la presión de
las bases. La situación política caracterizada por la rápida
emancipación política de grandes capas de la clase media, del
movimiento obrero y de sectores del movimiento campesino originario respecto al control burocrático que ejerce el oﬁcialismo
sobre sus direcciones, puede permitirle al magisterio ponerse a la
cabeza de un poderoso movimiento popular contra la aplicación
de la reforma educativa “Siñani – Pérez”.

Ya se ha señalado que, casi de manera inevitable, el sindicato es
una forma del frente único de clase porque convergen en su seno
las tendencias dominantes que existen en las bases del sector
y que todas ellas tienen en común la necesidad de solución
de grandes y pequeños problemas inmediatos y mediatos que
emergen del trabajo diario y de su relación con el Estado que, en
el caso del magisterio ﬁscal, es el único empleador.
En la actual composición del Comité Ejecutivo de la
Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia
(CTEUB) encontramos toda una gama de posiciones que se
mueven bajo la presión del malestar reinante en las bases.
Existen compañeros que representan sectores radicalizados
que ya han iniciado el camino de las movilizaciones frente a la
actitud dilatoria del Ministerio de Educación para resolver los
problemas de la educación y del magisterio, estas tendencias
consideran que la lucha por la solución de los problemas
conduce inevitablemente a enfrentarse con la Ley 070 porque,
en su aplicación, choca con la realidad, destruye las conquistas
fundamentales de la educación y afecta los derechos ganados
por las bases; existen otras que consideran que la Ley ya está
hecha y que la superación de los problemas cotidianos es
posible sin chocar con la Ley, sorteando los baches en el camino
con alguna habilidad de tal modo que se pueda satisfacer las
exigencias de las bases. Estos compañeros no han vivido la
experiencia de los sectores radicalizados (La Paz, Cochabamba,
Oruro, Potosí y Chuquisaca) que, en muchas movilizaciones y
eventos pedagógicos han madurado hasta comprender que la
reforma educativa implementada por el gobierno del MAS es
inviable y encierra una concepción reaccionaria y retrógrada
barnizada de indigenismo. Finalmente, hay una tendencia que
no tiene nada que ver con las actitudes que asumen las bases
y que al margen de ellas abriga la esperanza de poder negociar
con el Ministerio de Educación a espaldas de todos, considera
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EL EXTRAVÍO POLÍTICO DE LOS DIRIGENTES DE LA
FEDERACIÓN DE MINEROS
nativas que proceden a la masacre blanca a título de la crisis
económica, se convierten en consignas de transición hacia el
objetivo de la revolución dirigida por el proletariado convertido
en caudillo nacional.
La burocracia sindical de tarde en tarde se acuerda de la Tesis
de Pulacayo con ﬁnes puramente demagógicos para pasar por
revolucionaria frente a las bases, pero es su negación.
La burocratización y la transformación de los dirigentes
sindicales en delincuentes al servicio del enemigo de clase es
una consecuencia de la propia lucha de clases.
La clase dominante está interesada en controlar férreamente
a los dirigentes sindicales y el camino más expedito es el de
corromperlos con dádivas para extirpar de los sindicatos todo
vestigio de las ideas revolucionarias.

En Bolivia, a partir de la Tesis de Pulacayo (1946), el movimiento
obrero, particularmente el minero, ha señalado como meta
estratégica de su lucha en respuesta al atraso del país y su
condición de sometimiento a los intereses del imperialismo, la
instauración del gobierno obrero-campesino, es decir el gobierno
del conjunto de los explotados (la nación oprimida), unidos bajo la
dirección de la clase obrera que es la única capaz de materializar
la liberación nacional destruyendo el orden burgués, es decir, la
gran propiedad privada y la expulsión de las transnacionales que
saquean al país.

La FSTMB denuncia y alerta sobre los despidos y cierres de
empresas causados por la caída de los precios de los minerales.
Señala que no puede ser que un empresario privado vulnere
los derechos laborales, denuncian que ofrecen duplicar y hasta
triplicar los beneﬁcios sociales a ﬁn de que los trabajadores se
vayan.
¿Cuál la respuesta al problema de parte de los dirigentes de ña
FSTMB?

Destruir el capitalismo signiﬁca instaurar una nueva sociedad
basada en la propiedad social (socialismo) de los grandes medios
de producción, es decir las minas, el petróleo, las fabricas, los
grandes medios de transporte (líneas aéreas, ferrocarriles,
transporte pesado, etc.), la banca, el gran comercio.

“La propuesta sólida que tenemos es que el empresario que diga
que la empresa ya no es sostenible debe dejar inmediatamente
su contrato de arrendamiento, las cuadrículas, el yacimiento y
que abandonen el país y pueden venir otros empresarios que sí
quieren trabajar respetando las normativas legales vigentes”

La socialización de los grandes medios de producción pasa
necesariamente por la etapa de la estatización de los mismos por
el Estado obrero. El estatismo es pues un medio de recuperación
de la soberanía nacional sobre nuestros recursos naturales y
productivos y lo defendemos inclusive en el marco del Estado
burgués frente a las transnacionales y los empresarios chupasangres.

La posición de la FSTMB no es la nacionalización sino el cambio
de patrón privado, en el caso de las minas que amenazan cerrar.
Una posición deﬁnitivamente reaccionaria.
Solamente el partido revolucionario – el POR -, llamado a
timonear a los explotados y oprimidos hacia la victoria de la lucha
insurreccional puede formar a los dirigentes revolucionarios que
cumplan honesta y sacriﬁcadamente su misión y en ningún caso
se sirvan de sus cargos para beneﬁciarse, enriquecerse, en ﬁn
aburguesarse.

Dada la incapacidad de la burguesía nacional para resolver el
problema del atraso económico del país, incapacidad que se
traduce un su cada vez mayor proimperialismo, la lucha por la
nacionalización de nuestros recursos naturales de manos de
las transnacionales y la estatización de las empresas privadas

Nuestra misión es seguir bregando para forjar los dirigentes
obreros poristas de acero, inmunes a acción corruptora de la
clase dominante.
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ESTE AÑO NO HABRÁ DOBLE AGUINALDO POR CULPA DEL NIÑO Y
LA NIÑA

Para el gobierno, la crisis económica por la caída de los pecios
de las materias primas de cuya exportación vive el TGN, no
tendría mayores repercusiones. El plan de inversiones públicas
prevé un crecimiento del 5,8% siendo que en le época de
bonanza no pasó del 5%, se argumenta que gracias a las
reservas, la solvencia económica del país que lo hace sujeto
de créditos millonarios como el chino y el potenciamiento de
la demanda interna mediante los bonos, podremos enfrentar la
crisis y llevar adelante grandes inversiones en el sector público
incluidos despropósitos no productivos como el Centro de
Investigaciones Nucleares, etc. En otras palabras que piensan
gastarse las reservas (en pocos meses ya han caído en más
de dos mil millones de dólares) y endeudarnos hasta el copete
para que después, como ocurrió con la dictadura banzerista,
tengamos todos que pagar la deuda a costa de más miseria para las masas oprimidas y explotadas.
La crisis caerá sobre las mayorías para las que no habrá aumento de salarios que cubran el costo de vida, no habrán nuevas fuentes
de trabajo porque no hay inversión productiva, es más, habrá mas desocupación, en todas partes se producen despidos masivos y
se cierran empresas dejando a los obreros en la calle, no habrá mejora en salud y educación porque los gobiernos departamentales
verán reducidos sus presupuestos y ya han comenzado a implementar nuevas medidas impositivas, nuevos impuestos, etc. para
tratar de cubrir su déﬁcit.
El anuncio del Ministro de Economía en sentido de que este año no habrá segundo aguinaldo es la prueba de la falsedad de todo lo
que el gobierno dice sobre la solidez de la economía.
La culpa sería del niño, no del gobierno y sus fantasiosas previsiones.

La Paz, 16 Marz (RENNO).- El ministro de Economía, Luis Arce, anunció hoy que el pago del segundo aguinaldo podría no
efectivizarse como consecuencia del fenómeno climático de El Niño o La Niña, lo que provocaría la revisión de las proyecciones del
crecimiento de la economía del país.
“Si aparece cualquier fenómeno, que no estamos libres de que ocurra esto, tendremos que revisar las proyecciones y tendremos
que mirar de que ese segundo aguinaldo no se cumpliría, pero créannos, vamos a trabajar, vamos a hacer todo el esfuerzo para
que sí se pueda cumplir el objetivo de los trabajadores”, señalo Arce. Pese a que esta previsto para este año un crecimiento de
la economía de 5% recalcó que “Sin embargo, son proyecciones. Lo he recalcado, hay fenómenos que hay que mirar con mucho
cuidado, el fenómeno natural de El Niño y de La Niña, pueden ser fenómenos que nos pueda hacer desviar nuestras metas en
este primer semestre ... hay que estar muy pendiente, vamos a estar nosotros vigilantes de las variables macroeconómicas y que
cumplamos el programa que nos estamos planteando” concluyó.

LA FÁBRICA DE CERÁMICA VICTORIA FUE TOMADA POR LOS
OBREROS
Viacha, 22 mar.(RENNO).- “Desde hace cinco meses hemos sido superexplotados por el empresario, nos ha hecho trabajar en
turnos continuos sin conocer descanso ni de día ni de noche, cuatro meses hemos trabajado a ese ritmo, nos hemos sacriﬁcado
como nunca, pero luego nos ha dicho que no hay plata, el dueño nos ha abandonado, nos dice que ha entrado en quiebra, se lo ha
llevado la volqueta, el tractor, habían dos trailers, tiene un préstamo del banco de un millón, parece que quería entregarlo la empresa
al banco, estamos en huelga desde el 15 de marzo”.
El Ampliado departamental de fabriles se trasladó hasta los galpones de la empresa de Cerámicas Victoria, en Humachúa, que
está en la jurisdicción de Viacha. Alrededor de esta fábrica existen casi dos centenares de pequeñas empresas, la más grande
es Incerpaz que cuenta con alrededor de 500 obreros. En el lugar se avistan galpones, promontorio de tierra, que es la materia
prima para fabricar cerámica, ladrillos. En la puerta de la empresa leemos carteles con distintas leyendas que señalan el estado de
emergencia y la huelga de brazos caídos.
El Ampliado se instaló en un espacio abarrotado de ladrillos que ahora sirven de improvisados asientos a los delegados. El punto
más importante es la toma de la fábrica. El secretario ejecutivo de la Federación así lo expresa, para precautelar la fuente de empleo
de los trabajadores y la seguridad de sus familias. “¿Están de acuerdo en seguir trabajando y hacer funcionar la fábrica?” interroga
a los 20 obreros de la fábrica, la respuesta es unánime y contundente: “¡Sí!” Los delegados responden con un voto de aplausos. El
dirigente anuncia que se invitará a un Notario de fe pública para levantar el Acta. Seguidamente los delegados toman la palabra para
dar a conocer su apoyo a la medida; “vamos a pedir que todos los sindicatos refrenden con sus sellos y ﬁrmas la medida, estamos
haciendo historia compañeros, ante cualquier detención de algún compañero, nos movilizamos de manera inmediata”. Mientras se
espera al Notario, se sirve un ají de ﬁdeos...
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GOBIERNO Y BURÓCRATAS DEL SINDICATO HUANUNI
ACUERDAN APRETAR EL TORNIQUETE DE LA CRISIS SOBRE LOS
TRABAJADORES
Martes, 22 Marzo, 2016 www.erbol.com.bo.- “Según un
comunicado del Ministerio de Minería, el titular de esta cartera
de Estado, César Navarro; conjuntamente con el gerente de la
Empresa Minera Huanuni (EMH), Zelmar Andia; el presidente de
la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Marcelino Quispe,
llegaron a un acuerdo con los Trabajadores Mineros de Huanuni
este martes, por la noche, después de más de dos días de
negociaciones.
“ “Estamos dispuestos en coadyuvar en la gestión, nunca ha
habido de nuestra parte la intención de perjudicar a nadie”,
enfatizó el ministro Navarro al iniciar la reunión, la tarde del
lunes.

Huanuni, la mina estatal más grande de estaño, por la caída
del precio de este mineral en el mercado mundial se mantiene
precariamente en producción arrojando pérdidas según las
oscilaciones de la cotización del mineral. La baja productividad
de Huanuni es el resultado de la falta de inversión por parte
de COMIBOL para su modernización de manera de hacerla
rentable.
El gobierno del MAS cuya política es abiertamente burguesa,
antiestatista y proimperialista -como queda claramente
establecido en la nueva Ley de Minería y Metalurgia promulgada
en mayo de 2014-, plantea enfrentar la crisis a costa de los
trabajadores. Para aplicar su antiobrero Plan de Contingencia
necesita la complicidad de la burocracia sindical a ﬁn de contener
el malestar en las bases, todavía perplejas ante el temor de
perder su fuente de trabajo.

“La reunión se prolongó hasta la media noche del mismo día,
cuando se declaró un cuarto intermedio hasta las 09.30 del
martes.
“En ese marco el Ministro junto a su equipo técnico planteó una
propuesta. En el primer punto, se determinó que debe existir
un aporte voluntario del 20% por parte de los trabajadores
mineros por 10 meses, mismo que deberá ser evaluado cada
tres meses.
“En segundo lugar, se debe garantizar 700 toneladas métricas
ﬁnas de producción mensual como mínimo con 45% de ley.
“Luego la disminución de las declaratorias en comisión,
respetándose la declaratoria en comisión de la Federación de
Mineros (FSTMB), de la Central Obrera Boliviana (COB), de
la Central Obrera Departamental (COD), sólo puede haber 5
declaratorias de comisión de trabajadores, sólo 2 directores para
la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), y no se declararía en
comisión a los directores de la Empresa Minera Huanuni (EMH)
y los controles sociales.

Recientemente los trabajadores en asamblea expulsaron a
la pandilla de burócratas corruptos y abiertamente aﬁnes al
gobierno eligiendo una nueva dirección sindical compuesta
por elementos que se presentaban como antioﬁcialistas, en la
esperanza de que éstos actúen como verdaderos defensores de
los intereses de los trabajadores.

“Y ﬁnalmente, existiría también recursos económicos para los
retiros voluntarios en la Empresa Minera Huanuni.

Más tardaron en ser posesionados que en venderse al gobierno
mostrándose tan serviles como los anteriores. Replican el
argumento de que el camino para salvar Huanuni es el del
autosacriﬁcio cediendo a la política del gobierno y no el de
enfrentar la política gubernamental antiobrera mediante la
movilización y la acción directa.

“ “Para ello tiene que existir, una decisión de la Asamblea ﬁrmada
por los trabajadores del Sindicato que tiene que ser homologado
por el Ministerio de Trabajo”, acotó la autoridad.
“En la misma línea, el Ministro argumentó, que existirían
alrededor de 70 millones de dólares que serían inyectados a la
Empresa Minera Huanuni, que sería una respuesta estructural a
la situación crítica por la que está atravesando.

A la vergonzosa donación de una mita a favor de la campaña
gubernamental por el SI en el referendo para habilitar a la yunta
Evo – Álvaro como candidatos para una nueva gestión el 2020,
ahora se suma el acuerdo al que el gobierno y la burocracia
sindical han llegado sujeta a su aprobación en asamblea.

“Por su parte, el secretario general del Sindicato Mixto de
Trabajadores Mineros de Huanuni, Eddy Calle, manifestó que
se informaría a las bases, sobre estos puntos consensuados
la noche de este martes, para ﬁrmar un documento el próximo
lunes que los formalice.”

Reproducimos el reporte de prensa que da cuenta de este
acuerdo.
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LIBERAN A LOS OBREROS
DETENIDOS DE TELARES SANTA
CRUZ

Industrias Belén

DENUNCIAN
FRAUDE ELECTORAL

El paro continuará hasta que los trabajadores obtengan una solución al conﬂicto El Comité Electoral manejado por la patronal
laboral.
decidió habilitar arbitrariamente aun solo
El paro de los obreros de Telares Santa Cruz, se inició el 5 de enero, frente al frente, el de Juan Cámara y Pedro Ortiz ex
incumplimiento del Convenio Colectivo ﬁrmado por la patronal en la que a pesar dirigentes conocidos por ser propatronales.

de haberse comprometido a respetar la estabilidad laboral, presionó para el “retiro Los trabajadores denuncian que si se presentó
voluntario” a unos 70 trabajadores, y luego procedió al despido arbitrario de otros un solo frente fue porque el Comité Electoral
20 que no quisieron ﬁrmar su carta de renuncia.
jamás publicó la convocatoria electoral
A la acción patronal se sumó la actitud errática del Director del Trabajo que levantó completa. En dicha convocatoria el Comité
las manos viendo cómo se atropellaban los derechos de los trabajadores. Y la Electoral de manera arbitraria exigía que no
actitud traidora de la Federación de Fabriles, que en vez de iniciar una lucha tenaz puedan ser candidatos quienes hayan criticado
por la defensa de las fuentes de empleo de Telares, inicialmente aislaron el paro, a Pedro y Cámara por su mala gestión, además
continuaron de vacaciones y sólo por presión de los sindicatos de base realizaron exigía que todos los integrantes tenían que
presentar libreta de servicio militar original
algunas movilizaciones.
más una copia y para el colmo ﬁguraban dos
En un proceso penal, a todas luces ilegales, el 29 de febrero se encarcela a 2
fechas para las elecciones.
trabajadores de Telares Santa Cruz solo por defender sus fuentes de empleo.
Al mismo tiempo, la patronal estuvo
Después de más de 15 días de estar presos, por la presión de las bases, la
amedrentando a trabajadores de base que
confederación de fabriles y la COD convocan a marchar exigiendo la liberación de
querían ser candidatos, amenazándoles con
los detenidos.
cortarles anticipo, pulpería y otros beneﬁcios.
La marcha fue masiva y producto de eso se obtuvo la cesación de la detención
Consecuencia de todo esto, sólo se permitió
preventiva. Pero el proceso penal continúa, y se seguirá luchando hasta anular el
la participación del frente propatronal de
mismo, pero además hasta lograr la solución deﬁnitiva del conﬂicto.
Juán Cámara aliado de Pedro el que fue
posesionado sin siquiera haberse realizado
LA TOMA DE LA INDUSTRIA PARA
votación.

HACERLA PRODUCIR Y EXIGENCIA
DE SU ESTATIZACIÓN DEBE SER
LA SALIDA ANTE LA NEGATIVA
DEL PATRÓN DE DAR SOLUCIÓN AL
CONFLICTO

Por otra parte la Federación de Fabriles, que
era la que supuestamente estaba asesorando
al Comité Electoral, terminó posesionando a
Cámara y Pedro como nuevos dirigentes pese
a que ellos estuvieron en la asamblea donde
se aprobó que debiera haber elecciones.
Los obreros de Telares Santa Cruz ya llevan más de 80 días de Paro laboral. Ya Se consumó EL FRAUDE PARA CERRAR
son cuatro meses de sueldo que la patronal no paga buscando con esto asﬁxiarlos EL PASO A LA RECUPERACIÓN DEL
económicamente para que acepten su liquidación. Los trabajadores no pueden SINDICATO COMO INSTRUMENTO DE
seguir soportando esta situación.
LUCHA DE LAS BASES.
Se debe seguir el ejemplo de otras industrias de La Paz, donde los trabajadores Corresponde repudiar e impugnar estas
han ingresado y luego de realizar la anotación preventiva de todos los bienes han elecciones debido a todas las irregularidades
empezado a producir, vender los productos y pagarse sus salarios adeudados.
y pisoteo de los estatutos.
La gran limitante para tomar esta medida esta en la dirigencia de la Federación de Hay que exigir verdaderas elecciones y no la
Fabriles de Santa Cruz y la Central Obrera Departamental que no se atreve a tomar farsa que se ha montado entre la patronal y
esta medida. Es una dirigencia conciliadora y propatronal a la que hay que cambiar los vendidos del directorio.
si se quiere hacer respetar el derecho a la estabilidad laboral.
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ESCUELA REVOLUCIONARIA DE FORMACIÓN
POLÍTICO SINDICAL
II. FUERZAS PRODUCTIVAS Y RELACIONES DE
PRODUCCIÓN
¿Qué son las fuerzas
productivas?

etc.) de modo que los capitalistas pronto se apoderaron de todo,
y los obreros se quedaron sin nada.” (F. Engels, Principios de
Comunismo)

Son los elementos que intervienen en el proceso de la
producción.

En esta sociedad capitalista la burguesía es la dueña de los
grandes medios de producción y el proletario no posee ningún
medio de producción. Para ganarse la vida tiene que vender por
un cierto número de horas al día su fuerza de trabajo al capitalista
a cambio de un salario.

Están constituidos por:
1.- Los medios de producción que son: a) las materias primas,
es decir aquello que obtenemos directamente de la naturaleza,
por ejemplo, los minerales, el petróleo, el agua, la madera de
los bosques, etc. y b) las herramientas que utilizamos para el
trabajo; estas pueden ser herramientas manuales simples o las
máquinas modernas que se utilizan en la producción industrial.

“Las clases trabajadoras han vivido en distintas condiciones,
según las diferentes fases de desarrollo de la sociedad, y han
ocupado posiciones distintas respecto a las clases poseedoras y
dominantes. En la antigüedad los trabajadores eran esclavos de
sus amos ... En la Edad Media siervos de los nobles propietarios
de tierras ... Además, en la Edad Media, hasta la revolución
industrial, existían en las ciudades oﬁciales artesanos que
trabajaban al servicio de la pequeña burguesía y, poco a poco,
en la medida del progreso de la manufactura, comenzaron a
aparecer obreros de manufactura que iban a trabajar contratados

2.- La Fuerza de Trabajo humana, es decir la capacidad física y
mental del trabajador para realizar trabajo.
¿Qué son las relaciones de producción?
Son los vínculos económicos que establecen entre sí los
hombres en el proceso de la producción. Las relaciones de
producción caracterizan el tipo de sociedad.
A lo largo de la historia se han dado diversas sociedades con
particulares relaciones de producción.

por grandes capitalistas.” (F. Engels, Op. Cit.)

“Las clases pobres y trabajadoras han existido siempre, siendo
pobres en la mayoría de los casos. Ahora bien, ... los proletarios
no han existido siempre ... El proletariado nació a raíz de
la revolución industrial, que se produjo en Inglaterra ... y se
repitió luego en todos los países civilizados del mundo. Dicha
revolución se debió al invento de la máquina ... Estas máquinas,
que costaban muy caro y, por eso, sólo estaban al alcance de los
grandes capitalistas, transformaron completamente el antiguo
modo de producción y desplazaron a los obreros anteriores,
puesto que las máquinas producían mercancías más baratas y
mejores ... Las máquinas pusieron la industria enteramente en
manos de los grandes capitalistas y redujeron a la nada el valor
de la pequeña propiedad de los obreros (instrumentos, telares,

Resumiendo: En el capitalismo (sociedad actual), los burgueses
son los dueños de los grandes medios de producción (Recursos
naturales, fábricas, etc.)

Burgueses y proletarios

Los proletarios son los que ponen la fuerza de trabajo para
hacer funcionar las fábricas. No son dueños de los medios de
producción.
El burgués (propietario de los medios de producción) compra al
obrero su fuerza de trabajo por un salario.
Por su salario, el obrero debe trabajar para el burgués (patrón)
un cierto número de horas al día o entregar una determinada
cantidad de producto.
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Ministro de Educación maniobra para minimizar su encuentro con la nueva dirección del magisterio
urbano

HACE PEQUEÑAS CONCESIONES EN LA APLICACIÓN
DE LA R.M. 01/2016
La información da cuenta que el Ministro de Educación ha tenido
una reunión con los dirigentes nacionales del magisterio rural
donde se ha discutido en torno a la aplicación de la Resolución
Ministerial 01/2016 porque también este sector de la educación
ﬁscal es víctima de este instrumento legal que norma la aplicación
de la Reforma Educativa y el funcionamiento de las unidades
educativas en todo el país. Entre las concesiones hechas, todas
de carácter administrativo, señalamos las más signiﬁcativas:
1.- La anulación del Art. 99 de la 01/2016 que permitía el ejercicio
de la docencia a cualquier profesional académico en el sector de
la educación privada.
2.- La devolución de las 8 horas de física y química a todos los
maestros de la especialidad que no se había cumplido durante
el 2015 (tenemos entendido que la mayoría).
3.- Maestros que trabajan sin pertinencia académica y no hay
espacio para reubicarlos pueden mantenerse en el cargo durante
la presente gestión.
4.- Maestros que trabajan, por varios años, sin pertinencia
académica pueden inscribirse hasta abril para optar la otra
especialidad que están ejerciendo.
5.- Se ﬂexibiliza el Art. 25 de la R.M. 01/2016 para el mantenimiento
de los cursos paralelos (para el área rural, 17 – 18 alumnos, para

el urbano 20 – 21 alumnos).
6.- Los cursos de formación en diplomados y maestrías se
descentralizan en todo el país.
7.- Jubilación obligatoria para todos los maestros que hubieran
llenado los requisitos de la edad y los años de servicio.
Lo grave de estos acuerdos con el magisterio rural es que se
rompe el principio de la jubilación voluntaria que está consagrado
en la legislación social vigente; en virtud del mismo, a partir
de ahora, el Ministerio dispondrá la jubilación forzosa de los
maestros condenándolos a rentas miserables.
Los acuerdos que glosamos más arriba, los más importantes de
algo más de 15 puntos, tienen una sola ﬁnalidad: minimizar el
encuentro que el Ministro tendrá con los nuevos dirigentes de la
Confederación Urbana que, por resolución del XXIV Congreso
Ordinario, deben plantear la anulación de la aplicación de toda
la R.M. 01/2016. También deben plantear la restitución en sus
anteriores cargos y horas de trabajo a todos los maestros que
hubieran resultado perjudicados, hasta ahora, con la aplicación
de la citada Resolución Ministerial. Rechazar enérgicamente la
jubilación obligatoria de los maestros, de aplicarse este acuerdo,
más del 30 % del magisterio nacional estaría condenado a dejar
las aulas durante la presente gestión.

UN INACEPTABLE ASALTO AL BOLSILLO DE LOS
MAESTROS POR PARTE DEL GOBIERNO
El Ministerio de Educación, mediante circular 034/2006, impone
arbitrariamente cursos obligatorios de especialidad y diplomado
cuyo costo es de 3.090 Bs. (un monto prohibitivo si se considera
los miserables salarios de los maestros).
Existen unos 15.000 maestros de técnica vocacional, de manera
que si multiplicamos el costo de los cursos por este número
de maestros, son 46.350.000 Bs. que el Ministerio pretende
recolectar del pobre bolsillo de los maestros de especialidad.
La circular también obliga a todos los directores a cursos de
maestría cuyo costo es de 13.000 Bs. . Son más o menos unos

3.990 directores en el sistema educativo ﬁscal, de manera que
la recaudación del Ministerio por estos cursos obligados para los
directores alcanzará a 50.700.000 Bs.
En total 97.050.000 Bs. son los que el gobierno pretende
recaudar asaltando a los pobres maestros.
Los cursos no pueden ser obligados sino voluntarios o, en su
caso, ser gratuitos.
La nueva Confederación debe rechazar categóricamente este
nuevo atentado del gobierno, enemigo de la educación ﬁscal,
contra la magra economía de los maestros.
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U Abierta
URUS - URDA

5A época, número 792

1 de abril de 2016

UMSA- AGRONOMÍA

EL ÁRBOL TALADO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA
DEBE SER LA SEÑAL DE UN VIGOROSO LEVANTAMIENTO
ESTUDIANTIL QUE TUMBE A LAS CAMARILLAS
Por tus acciones seréis conocido, dice un viejo adagio.
Indicando que toda acción de un hombre rebela, más
que sus palabras, sus inclinaciones más ocultas.
Entonces ¿qué pasó en la cabeza del Decano al
momento de dar la orden de decapitar el bello árbol
que nos protegía del sol inclemente?. Es claro que
no había claridad mental. Al menos respecto a los
beneﬁcios que brindaba nuestro árbol: oxigeno en
medio de la selva de motorizados que nos ahogan
diariamente con dióxido de carbono; sombra ante los
inclementes rayos ultravioletas de la radiación solar,
cobijo para pájaros e insectos y embellecimiento de
nuestro patio. Todas estas cosas y muchas otras
no midió nuestra autoridad, reﬂejando no sólo falta de sensibilidad ecológica sino ausencia del sentido común mas
elemental respecto a la naturaleza, ya que indicar que se repondrá “césped artiﬁcial” no sólo atiza más fuego al empute,
sino evidencia desconocimiento de las delicadas inclinaciones de los que diariamente están en el patio: los estudiantes.
En la cabeza de un estudiante de ingeniería agronómica, está presente, casi de manera natural, la preservación de la
naturaleza casi como un principio inconsciente, incluso aún antes de recibir cátedra alguna. Y al tumbar nuestro árbol esta
ﬁbra nerviosa fue agredida. Sólo así se explica la dimensión de la molestia expresada. Y mientras no se reponga otros
árboles, que según ley debe hacerse, la indignación estará ahí. Queremos otros árboles y en cantidad suﬁciente.
Este árbol era icono de nuestra formación, símbolo de nuestra ligazón formativa con y en la naturaleza, así como los
ediﬁcios para los arquitectos. No es suﬁciente insertar plántulas de jardín queremos ÁRBOLES.
Pero nuevamente los actores inconscientes, esta vez ya no el Decano sino los “chicos de los mandados”, los que llevan
y traen los recados, ahora supuestamente en forma de “frente”, dizque organizado para tomar el centro facultativo, salen
de sus ajetreadas ocupaciones de cuentoq’epi para maquillar la imagen quemada de su “papá decano”, plantando
algunas plántulas con el nombre de su frente. Eso es hacer leña del árbol caído. Miserable actitud de estos pongos de
las autoridades, que en cuanto babean sus “papás” estos van corriendo a limpiarles la jeta. Nuevamente sus acciones
reﬂejan sus inclinaciones más oscuras, en este caso su servilismo sin par a las autoridades asesinas de nuestro árbol.
No podría esperarse otra cosa de los sirvientes de las autoridades. Con esto muestran cómo será su gestión si ganan
las elecciones: se pasaran tapando y camuﬂando las mañuderías y las metidas de pata de los que los ﬁnancian: las
camarillas docentes.
¡¡¡VIVA LA INDEPENDENCIA ESTUDIANTIL DE LAS CAMARILLAS DE TURNO!!!
¡¡¡VIVA EL PODER ESTUDIANTIL!!!
¡¡¡HACIA UNAS JORNADAS ACADÉMICAS QUE SOLUCIONE LA ASPIRACIÓN DE
ESPECIALIDAD EN AGRICULTURA TROPICAL, GANADERÍA Y VETERINARIA!!!
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EVO METE MANO AL BOLSILLO DE LOS TRABAJADORES
PARA MANTENER SU ESTADO CORRUPTO Y VENDE-PATRIA
NO MAS MASISTAS EN LA COB Y EN LOS SINDICATOS
FUERA LOS LADRONES Y TRAIDORES

SE FARREARON MILES DE MILLONES DE DOLARES EN NEGOCIADOS CON TRANSNACIONALES, LUJOS, AMANTES,
ETC. Y AHORA EL GOBIERNO BUSCA PLATA EN LOS APORTES DE LOS TRABAJAODRES A LOS FONDOS DE PENSIONES
Y LA CAJA NACIONAL DE SALUD, Y SÓLO ES EL COMIENZO.

LOS SINVERGUENZAS MASISTAS EN LA COB salen para
defender al vende-patria Evo Morales y a su corrupto proceso
de cambio. ¿Que hay del salario? Señores de la COB, ¿Por qué
no reclaman por el cierre de fabricas, minas y demás puestos de
trabajo?; ¿Por qué no dicen nada de los Fondos de Pensiones
que pasarán a manos del Gobierno corrupto este año?; y
¿qué hay de la Caja Nacional de Salud donde el gobierno
demagógicamente ha ordenado dar salud al pueblo pero con
la plata de los asegurados? ¿Acaso eso no es un robo? Trujillo,
Montes han salido gordos de la COB, la nueva dirigencia sigue
sus pasos, ya no podemos permitir que los sindicatos sigan
prostituidos al MAS, el país esta siendo entregado al imperialismo
o transnacionales como la CAMC, PETROBRAS, REPSOL,
por corruptos y estafadores que nos gobiernan; mientras el
trabajador que vive del sudor de su frente, aportando a las
AFP y a la CNS tiene que ver cómo semejantes delincuentes

están metiendo mano a su dinero. Es hora de cortar la mano
a los corruptos masistas, y expulsarlos de las organizaciones
sindicales, defender la independencia sindical y luchar por
nuestro pan, por un trabajo con Seguridad Social, por un futuro
con salud y educación gratuita para nuestros hijos.

FRENTE A LOS DESPIDOS
¡¡OCUPAR FÁBRICAS Y MINAS PARA ESTATIZARLAS BAJO
CONTROL OBRERO!!
El Estado tiene la obligación de garantizarnos el PAN
¡¡¡ABAJO EVO VENDE-PATRIA Y HAMBREADOR!!!
¡¡¡POR PAN, TRABAJO, SALUD Y EDUCACION!!!

Fuera los 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!!

¡¡¡LA TROPA MILITAR y POLICIAL TIENEN EL DERECHO A SINDICALISARSE!!!
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 VENDE-PATRIA boliviana sin pagar indemnización.
Como PROPIEDAD SOCIAL planificaremos la economía, dando trabajo, Seguridad Social, salud y
educación a todos, bajo el control de obreros y campesinos.
Esta es la Democracia de las transnacionales y los corruptos masistas, 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.

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO
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