17 de mayo DE 2009: muere el incorruptible revolucionario G. Lora:

A 7 AÑOS DE LA MUERTE FÍSICA DEL
REVOLUCIONARIO PROFESIONAL
GUILLERMO LORA

La muerte física es inevitable, es parte de
la vida. Pero lo que los hombres dejan en
su paso por la vida determina su muerte
deﬁnitiva o la continuidad de su presencia en
la vida de la sociedad en permanente lucha
por vencer a la opresión y la explotación de
unos hombres por otros.

Guillermo Lora destacó por su total
compromiso y consecuencia con la lucha
del pueblo trabajador y las masas oprimidas
para liberarse y liberar al país del yugo
imperialista.
Guillermo se coloca a la altura de los
grandes marxistas del mundo en la medida
en que asumió a plenitud la profesión de
revolucionario. Fue un activista, agitador,
publicista, inves-tigador, teórico y estudioso
apasionado de la realidad social boliviana.
Sostenía que no era posible ser un
verdadero revolucionario y en consecuencia
actuar acertadamente si no se conoce a
profundidad la realidad social con todas sus
particularidades nativas.
Ser un revolucionario profesional no signiﬁca
vivir de la política a nombre del drama social,
práctica tan común entre los “izquierdistas” en
nuestro medio. Ser revolucionario profesional
es dedicar toda nuestra capacidad y tiempo
a la causa de la lucha revolucionaria de los oprimidos y de su clase de vanguardia: la clase obrera.
Lora vive, por la vigencia de su pensamiento revolucionario en el seno de las masas y está presente en su lucha diaria a través de
la acción de su partido, el POR.

GUILLERMO NO ESTÁ MUERTO
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AMÉRICA LATINA Y EL FRACASO DEL “SOCIALISMO
DEL SIGLO XXI”
1.- La década pasada podríamos denominarla como la década
perdida en la que una coyuntura económica extremadamente
favorable ha sido despilfarrada por los gobiernos burgueses
latinoamericanos a consecuencia de sus políticas de sometimiento
al capital ﬁnanciero. Las políticas rentistas de algunos gobiernos
pretenden disimular el entreguismo frente al capital extranjero, a
título de una supuesta democratización de la riqueza. La verdad
es que el modo de producción determina la distribución. No
puede haber distribución “socialista” sobre la base del respeto
a la gran propiedad privada burguesa, fundamento del modo
capitalista de producción.
La burguesía latinoamericana, por su extremo sometimiento
y servilismo frente al capital ﬁnanciero imperialista -una señal
inequívoca de su decadencia-, ha sido incapaz de apoyarse en
el auge económico para aﬁanzar su presencia en la económica
mundial frente al imperialismo en debacle.
2.- Hace mucho tiempo atrás que las burguesías latinoamericanas
han abandonado cualquier pose nacionalista y antiimperialista
radical, hoy los políticos burgueses de derecha o los
reformistas de “izquierda”, parten de la certeza de que cualquier
planteamiento económico de desarrollo debe ser en cooperación
con el capital ﬁnanciero, aun cuando circunstancialmente y para
efectos distractivos a la población se lancen de tarde en tarde
incendiarios pero inofensivos discursos contra el imperialismo.
Los reformistas de todo pelaje se han empeñado en hacer creer
que ellos son los que encabezan una gran transformación,
una “revolución democrática-cultural” a decir de Evo Morales,
“revolución ciudadana” a decir de Rafael Correa, por ejemplo,
y que la circunstancial bonanza económica es gracias a la
aplicación de su política supuestamente “antiimperialista y
revolucionaria”. En realidad se limitaron, en el mejor de los
casos, a un tímido ajuste ﬁscal en el monto y cobro de impuestos
aplicados a ciertos sectores de la economía, por ejemplo los
hidrocarburos.
3.- La llamada “estabilidad macroeconómica” de la región, si
bien se explica por los altos precios de las materias primas como
factor externo, internamente, ésta ha sido asegurada a base de
perpetuar los bajos ingresos de la población con salarios y rentas
miserables. Perpetuar la pobreza de las masas explotadas, junto
a imponer y/o mantener políticas de “ﬂexibilización laboral” han
sido los mecanismos empleados para enfrentar el fantasma
de la hiperinﬂación y asegurar condiciones atractivas de
explotación de la fuerza de trabajo para las transnacionales y
la burguesía nativa. Esta política, herencia del “neoliberalismo”
-dicen los reformistas-, ha sido mantenida, atenuada en algunos
aspectos secundarios, intensiﬁcada en los fundamentales, por
los gobiernos que se reclaman “antineoliberales” poniendo en
evidencia que para la burguesía y el imperialismo, de lo que se
trata, más allá de los rótulos, es de asegurar las condiciones
para la intensiﬁcación de la explotación de la fuerza de trabajo
asalariada, que asegure la reproducción del capital, en el
desesperado afán de revertir la tendencia general a la caída en
la tasa media de ganancia, tendencia que lejos de atenuarse
se acelera con cada pequeña innovación tecnológica aplicada
a la producción, lo que a su vez redunda en acelerar el carácter
cíclico de la crisis capitalista estructural que vivimos.
4.- El fracaso del “Socialismo del Siglo XXI” se evidencia a partir
del choque entre los supuestos teóricos de esta corriente con la

realidad. Chavistas, Masistas, Kischenistas, PTistas, aseguraron
que sería posible superar el atraso y la pobreza partiendo del
respeto a todas las formas de propiedad, incluida la propiedad
privada burguesa de los medios de producción y de lo que se
trataba era de llegar a acuerdos apropiados de cooperación con
el capital ﬁnanciero imperialista, para que estos dejen de ser
“patrones” y se conviertan en “socios” según el MAS en Bolivia.
La teoría del “intercambio equivalente”, que pretende posible un
intercambio de los productos por su “verdadero valor” eliminando
la plusvalía y por este camino convertir la propiedad privada en
“superﬂua” al punto en que terminaría por “extinguirse”, es un
absurdo en extremo subjetivo. Marx en su momento desnudó
la falacia de teorías similares que pretendieron posible “pagar
al trabajador por la totalidad de su trabajo” y eliminar así la
plusvalía que se apropia el capitalista. Apuntó de que ni en las
condiciones del Estado obrero, el proletariado podría “pagar al
obrero por la totalidad del valor de su trabajo”, en tanto que una
parte de la plusvalía es necesario destinarla a la atención de
los servicios que requiere la producción para poder continuar
funcionando (pago al manteamiento de caminos, pago a servicios
de salud, luz, agua, reposición de máquinas, servicios básicos
a la población, salud, educación, etc). El valor de la mercancía
ya contiene la plusvalía y esta se realiza en el intercambio
“equivalente” o no. La vigencia del propiedad privada burguesa,
las leyes del Estado burgués y la fuerza compulsiva organizada
que usa este Estado para imponer su imperio, etc, aseguran
a la burguesía y el imperialismo el “derecho” de apropiarse de
la plusvalía generada por el obrero. Como se ve expropiar a la
burguesía y al imperialismo es el primer paso que el proletariado
a la cabeza de la nación oprimida debe dar para poner en pie el
socialismo. Lo contrario implica la perpetuación del orden social
existente (capitalismo) en beneﬁcio de la clase dominante.
5.- Todos estos gobiernos burgueses latinoamericanos,
supuestamente de “izquierda, antiimperialistas y revolucionarios”
se hunden en medio de la más escandalosa corrupción. Vienen
chocando con las masas que reclaman la solución a los
problemas derivados del atraso, el hambre, el desempleo crónico,
los bajos salarios, etc. Asoman rasgos dictatoriales y fascista de
las camarillas gobernantes que ven amenazadas su estabilidad
en el poder para asegurarse el enriquecimiento ilícito de los
sinvergüenzas convertidos en funcionarios, particularmente de
esos venidos de la burocracia sindical y puestos en el control de
determinadas reparticiones públicas.
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LA CAPITULACIÓN FRENTE AL FANTASMA DE LA
DESOCUPACIÓN NO SIGNIFICA UN RETROCESO EN EL
DESARROLLO DE LA SITUACIÓN POLÍTICA
situación del movimiento obrero como si el gobierno siguiera
manteniendo un control político total sobre ellos. No están
inconformes con los sueldos que perciben pero tienen que
aguantarse frente al peligro de la desocupación, hay que ayudar
al patrón a que sobre monte los efectos de la crisis; en este
sentido los mineros no sólo que han cedido parte de sus salarios
sino que también han renunciado al incremento del 6 % para
ayudar a salvar a la empresa de la quiebra, este razonamiento
los lleva all colaboracionismo de clase. Este fenómeno está
reﬂejando la ausencia, en la conciencia de los explotados, de
una perspectiva revolucionaria frente al problema concreto de la
crisis y sus efectos.
La respuesta correcta y revolucionaria frente al fantasma de
la desocupación es la estatización de todas las empresas
productivas, que se declaren en quiebra o no, bajo el régimen del
control obrero colectivo, tarea que no podrá cumplir el gobierno
del MAS por su sometimiento al imperialismo y a la empresa
privada nativa. Esta respuesta debe ser debidamente asimilada
por los trabajadores y, de esta manera, se convertirá en una
verdadera consigna de transición que impulse a los explotados
hacia la revolución social.
Mientras los asalariados permanezcan atrapados por el fantasma
de la desocupación, los cuenta-propistas ocupan el primer
lugar en las movilizaciones porque reciben con mayor dureza
las consecuencias de la crisis. Salen a las calles dispuestos a
desaﬁar la política represiva del gobierno. Un síntoma importante
en el cambio de la situación política es que los movilizados han
perdido el miedo a la autoridad y adoptan actitudes desaﬁantes
recurriendo a la acción directa y dejando de lado los recursos
legales que, hasta la víspera, solían usar para defenderse de las
arbitrariedades del Estado burgués; esta tendencia se encarna,
por ejemplo, en la ejemplar movilización de los discapacitados
que logra el apoyo de toda la población y desafía al gobierno
represor que tiene que recurrir a la conducta hostil de las
comunidades aledañas a la carretera troncal Cochabamba – La
Paz para impedir que lleguen a la sede de gobierno; una vez que
llegan a La Paz son recibidos por una impresionante multitud y el
gobierno se ve obligado a usar la fuerza pública para reprimirlos
en las calles provocando el repudio y la ira generalizada de la
población.
Las movilizaciones de diferentes sectores, de los más castigados
por los efectos de la crisis se acentúan y multiplican en busca de
resolver sus problemas inmediatos sin encontrar una respuesta
de parte del gobierno. La tendencia, a diferencia de la etapa
anterior donde las movilizaciones sectoriales se desarrollaban
y extinguían sin ninguna posibilidad de generalizarse, ahora,
de manera natural, busca un cauce común para converger en
luchas unitarias. El problema está en que, por la ausencia del
proletariado como dirección política de los oprimidos en su
conjunto, no permite que el proceso marche hacia la toma del
poder para una transformación radical del actual sistema social.
Los asalariados, tarde o temprano, al comprobar que el
Estado y la clase dominante no mejoran su miserable situación
económica, se verán arrastrados por las movilizaciones de esas
mayoritarias capas de cuenta-propistas, entonces el fantasma
de la desocupación desaparecerá de sus conciencias.

La gran limitación que obstaculiza dar saltos a la evolución
de la situación política es que el proletariado, principalmente
los mineros de la minería nacionalizada, no logra superar
la esperanza de que el gobierno pueda hacer importantes
inversiones para salvar a Huanuni y Colquiri del colapso;
creen que, “por estrategia” apoyar a Evo Morales les garantiza
inversiones para aumentar los volúmenes de producción para
neutralizar la catastróﬁca caída de precios de los minerales en
el mercado mundial. Por otra parte, los fabriles y otros sectores
que dependen de la empresa privada han mordido la trampa
que les han tendido de manera concertada los empresarios, el
gobierno y la burocracia sindical sobre el cierre de las empresas
si exigen un mayor aumento de sueldos y salarios, creando en
sus conciencias el terror a la desocupación se han visto obligados
a agachar la cabeza y aceptar el miserable incremento del 6 %,
desmoronando toda posibilidad de plantear una lucha frontal y
unitaria con los otros sectores como el magisterio urbano que ha
hecho saber oﬁcialmente su rechazo al miserable incremento.
Esta capitulación frente al fantasma de la desocupación ha
cortado en seco toda posibilidad de organizar una lucha
unitaria futura, a través de pactos intersindicales con los demás
sectores asalariados del país, como ha planteado el magisterio
urbano. Han quedado prácticamente solos los maestros en el
escenario rechazando categóricamente el incremento del 6 %
y reivindicando la canasta familiar como mandato de su último
congreso nacional.
Sería, sin embargo, un grave error interpretar esta calamitosa
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LA BUROCRACIA SINDICAL REPRODUCE LA
POLÍTICA AUTORITARIA DEL GOBIERNO

Ya hemos denunciado en reiteradas oportunidades que el
gobierno, después del referéndum por la repostulación de Evo,
lejos de asumir con humildad su derrota, reacciona de manera
soberbia y se orienta a descaliﬁcar el signiﬁcado político del
triunfo del NO como si fuera una ﬁcción creada y ﬁnanciada por
el imperialismo y la derecha tradicional del país. Usando sus
organizaciones sociales, abre el camino para encontrar nuevos
recursos constitucionales para habilitar a la dupla Evo Morales
– García Linera como candidatos para el 2019.

con las bases y que no atienden ni resuelven los graves
problemas de éstas. Como nunca ha ocurrido antes, de manera
desaﬁante, concurren por órdenes del gobierno a la CONALCAM
y a los actos políticos que organiza el oﬁcialismo
comprometiendo seriamente la independencia política de las
organizaciones obreras.
En la COD de Cochabamba, la representante del magisterio
Urbano, Norma Barrón, está sufriendo un duro acoso político
de la burocracia sindical. Está amenazada de ser procesada y
expulsada de la COD porque ha tenido el coraje de denunciar
que los dirigentes sindicales de la COD se han vendido al
gobierno por la donación de su sede sindical y de vehículos
para el uso de la burocracia. Los ha acusado de traicionar a las
bases aceptando el miserable incremento del 6 %.

Por otra parte, imprime una política de mano dura contra todos
los sectores que se atreven a tomar el camino de la acción
directa para reivindicar la solución inmediata a sus necesidades.
A su turno son duramente reprimidos los transportistas de carga
pesada internacional, los comerciantes minoristas que movilizan
por miles en todo el país contra los draconianos impuestos que
les gravan y, últimamente, contra la movilización nacional de los
discapacitados.

Por otra parte, con la complicidad de los dirigentes oﬁcialistas de
la COB, el Ministerio del Trabajo y de Educación obstaculizan el
reconocimiento del nuevo Comité Ejecutivo de la Confederación
de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia elegido en el
Congreso de Riberalta por el sólo hecho de haberse declarado
una dirección anti- oﬁcialista y por reivindicar los derechos
elementales de sus bases.

Toda esta política dura que imprime tiene una ﬁnalidad:
mostrar a las transnacionales que en Bolivia existe un
gobierno con autoridad y que impone con mano dura el
respeto a los intereses de los inversionistas extranjeros y
nativos; es la garantía suﬁciente para ofrecerles seguridad
jurídica y material a sus inversiones.

Este tipo de atropellos están a la orden del día en todos los
sectores que se resisten a someterse a la voluntad abusiva del
oﬁcialismo y sus sirvientes incrustados en el movimiento sindical.
Sólo una poderosa presión movilizada de las bases puede
obligar al gobierno y a sus lacayos el respeto a sus direcciones
elegidas democráticamente, el respeto al pluralismo ideológico y
político en los sindicatos y a la amplia democracia sindical.

La burocracia sindical servil reproduce el autoritarismo oﬁcialista
en el seno de las cúpulas sindicales arremetiendo contra
las tendencias revolucionarias en el intento de aislarlas de la
corriente rebelde que se gesta en los sectores castigados por la
miseria. Se trata de aparatos burocráticos, sin ningún contacto
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CUMBRE DE JUSTICIA
El gobierno ha anunciado una
“Cumbre de Justicia” con el objetivo
de resolver los problemas de la
justicia en el país.
La justicia en Bolivia es una
vergüenza nacional. Corrupta,
lenta, clasista, escandalosamente
sometida al poder político de los
gobiernos de turno; terriblemente
injusta en todos los sentidos.
¿Puede resolverse esta situación
con una Cumbre de Justicia?
Deﬁnitivamente no.
Entendemos por justicia a principios
éticos que expresan una valoración
moral de los fenómenos sociales.
Conceptos que cambian de una
época a otra según los cambios
sociales y que son contrapuestos
en el seno de la sociedad dividida
en clases según los intereses de
las clases sociales en pugna. (Iudin
Rosental, Diccionario Filosóﬁco)
Es moral y justo para el burgués vivir y enriquecerse a costa del trabajo ajeno, por tanto
condenable la rebelión de los explotados contra los patrones. Para los explotados, en cambio,
es injusta la explotación de que son víctimas. “La clase dominante justiﬁca las relaciones de
producción existentes, la clase revolucionaria las critica y las condena.” (op. cit)
La función del Sistema Judicial como parte del Estado, aquí y todas partes, es la de imponer
la vigencia y preservación de los intereses económicos de la clase dominante, por eso no
puede ser “justa” para el explotado cuando se trata de la resolución de conﬂictos sociales, es
decir entre explotados y explotadores. Invariablemente fallará en última instancia en función
de los intereses generales de la burguesía o de los intereses circunstanciales del gobierno de
turno, contra los oprimidos y explotados.
Bueno, pero podría ser ágil y relativamente justa tratándose de conﬂictos entre particulares o
cuando se trata de sancionar delitos comunes.
Pero no, en el país tener la desgracia de caer en manos de la “justicia” es caer en una
maraña de situaciones absurdamente complicadas al mejor estilo kafkiano, deliberadamente
provocadas para extorsionar a los litigantes.
Es que en las condiciones de atraso del país y de total decadencia moral de la incapaz
clase dominante nativa, la administración de la justicia se ha constituido en una maquinaria
de extorsión económica de los litigantes por parte de los abogados picapleitos y consorcios
organizados entre abogados, ﬁscales y jueces que operan en todos los niveles y viven de
exaccionar a los litigantes.
La justicia se compra, el que pone más gana pero después de haber perdido meses, años y
una fortuna en “aceitar” el proceso para que avance y ﬁnalmente salga un fallo.
Un sistema de justicia ágil, imparcial, eﬁciente, sencillamente haría poco atractiva la
abogacía.
Por todo esto será imposible que de la tal “Cumbre de Justicia” salga algo diferente a lo que
actualmente existe.
En la ética revolucionaria el concepto de justicia está relacionado a la liberación de la sociedad
de toda forma de explotación.
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BASE MILITAR
CHILENA A
15 KM. DE LA
FRONTERA
El 23 de septiembre de 1908, la
empresa británica Bolivian Railway
Co. logró de la Prefectura de Potosí
autorización para el uso de las
aguas de los manantiales del Silala
para abastecer a sus locomotoras
que eran a vapor. Las aguas fueron
canalizadas hacia Chile con ese
propósito y así han quedado hasta
la fecha. Actualmente constituyen
un importante recurso económico
del norte chileno utilizadas por la
minería y la agricultura de ese país.
Evo Morales en su afán de recuperar
apoyo popular busca desesperadamente despertar el sentimiento
nacional de reivindicación frente a
la usurpación del mar y ahora de
las aguas del Silala y por qué no
del desvío unilateral de las aguas
del río Lauca, por parte de Chile,
anunciando el inicio de un juicio
internacional contra Chile por el uso
de estas aguas.
La brutal respuesta de la oligarquía
chilena ha sido la instalación de una
base militar con tanques y misiles a
escasos 15 Kms. de la frontera como
un anuncio de que no permitirá que
se altere la actual situación de las
aguas del Silala porque tiene la
fuerza militar para ello.
La idea del gobierno de que por
medio de la justicia internacional,
de forma pacíﬁca el débil Estado
boliviano puede resolver sus
controversias con Chile
es
demagógica. En el orden social
capitalista, las fronteras se han
impuesto y se mantiene o modiﬁcan
solamente por la fuerza.
Sólo cuando los pueblos de Bolivia
y Chile se liberen y se instauren
gobiernos obreros junto a los
explotados, será posible en el marco
del internacionalismo proletario y
la hermandad y solidaridad entre
explo-tados,
solucionar estos
problemas.
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Cochabamba

Santa Cruz

LA COOPERATIVA CEMENTERA
COBOCE ENFRENTADA
CON LAS COMUNIDADES
INDÍGENAS DE CAPINOTA

El valle de Capinota fue una fértil zona productora de fruta, maíz,
hortalizas y verduras; en las partes altas (cabecera de valle) era
generosa la producción de trigo y de una variedad de tubérculos.
Ahora, azotado por la sequía y la acción contaminante de la fábrica de
cemento, ha caído en su producción al punto de que las comunidades
aledañas a la población civil ya no tienen de qué vivir y la migración
hacia la capital valluna es masiva.
En estas condiciones, las comunidades indígenas y también la
población urbana han estado en permanentes fricciones con la
próspera cooperativa cementera de Irpa Irpa exigiendo mayores
regalías e inversiones para poner ﬁltros a los escapes de polvo que
contamina el ambiente con graves repercusiones para producción
agrícola.
COBOCE explota los yacimientos de piedra caliza (materia prima
para la fabricación de cemento) de manera directa utilizando a su
propia mano de obra y las comunidades exigen el derecho de ser
ellos quienes puedan realizar esa explotación para luego venderla a
la cooperativa. De este modo tendrían una fuente de ingresos segura
que les permitiría sobre- montar las consecuencias la caída de la
producción agrícola.
En las semanas pasadas el enfrentamiento se ha vuelto muy agudo
porque los yacimientos han sido tomados por los comunarios
provocando grandes perjuicios en la producción de cemento. La
intervención de las autoridades de gobierno no ha podido superar el
problema porque las exigencias de la comunidad no han podido ser
satisfechas, en cualquier momento volverá a plantearse el conﬂicto.
Estamos frente a un problema estructural que consiste en el choque
entre diferentes formas de propiedad, en este caso entre las formas
de propiedad comunitaria frente a la gran propiedad privada de los
medios de producción. Los intereses materiales de la cementera
son diametralmente distintos a los de la comunidad indígena. Los
últimos están luchando por su derecho a sobrevivir y los primeros
por el derecho a tener mayor producción y consecuentemente una
mayor ganancia; es el choque entre el precapitalismo y una empresa
típicamente capitalista con el nombre de cooperativa. En esta medida,
ninguna salida paliativa garantiza que el problema vuelva a plantearse
en el futuro inmediato.
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BREVE BALANCE DE LA
LUCHA DE LOS FABRILES
CRUCEÑOS 2015-2016

A partir del 2015 se ha iniciado un ascenso de la lucha fabril
en Santa Cruz que tiende a avanzar pese a la traición de la
dirigencia de la federación de fabriles y COD.
En febrero del 2015 los obreros de ADM-SAO, ganaron un
laudo arbitral y con un paro de 15 días lograron obtener
importantes beneﬁcios; posteriormente los trabajadores
de FINO a partir de un laudo ganado y anunció de paro
obtuvieron muchos puntos a su favor; en septiembre del
2015 pararon los obreros de Telares Santa Cruz y obtuvieron
también importantes conquistas; en septiembre pararon
también los obreros de CIMAL exigiendo cumplimiento del
pago de la Prima logrando imponerse y ﬁnalmente el 11 y 12
de noviembre paran los obreros de EMPACAR obteniendo
también una victoria. Así cerró el 2015 con 4 paros donde
los trabajadores se impusieron. Ningún paro fue derrotado.
Esto lleva a la patronal a prepararse para la gestión 2016
y empiezan a manejar una línea política y discursiva: En
caso de que nos “extorsionen con pliegos petitorios y paros
cerraremos la industria y despediremos personal”. En enero
del 2016 para por unas horas Cerámica Santa Cruz, e inicia
el paro fabril más largo de la historia de Santa Cruz el paro de
Telares Santa Cruz por incumplimiento de convenio laboral
que establece el respeto a la estabilidad laboral, dicho paro
continúa, llevando ya más de 80 días.
En marzo del 2016 ganan un laudo los trabajadores de
ETASA CRISOL, la patronal decide tomar una medida
similar a la de TELARES, anuncia declarar cierre si los
trabajadores entran en Paro. Los trabajadores por temor a
perder el empleo retroceden.
La patronal ha tomado como consigna de lucha o línea a
seguir el anunciar cierre de planta e incluso cerrar la misma
en caso de que los trabajadores vayan al paro, para luego
abrirla con otro nombre.
Esto sin duda afecta sobre el estado de ánimo de los
trabajadores que ante el temor de perder el empleo deciden
no parar y resignarse a los salarios y condiciones miserables
de trabajo que da la patronal. Es una respuesta de la
patronal al avance incontenible de los trabajadores. Ante
esta respuesta de la patronal los obreros deben responder
señalando que si la patronal cierra la industria los obreros
la tomarán y exigirán su estatización sin indemnización
bajo el control colectivo de los trabajadores. Sin embargo
la lucha por la estatización ya no es una lucha que puedan
emprender solos los trabajadores de una industria, se
necesita una lucha unida del proletariado fabril en Santa
Cruz y de Bolivia con dirigentes que estén dispuestos a ir
hasta las últimas consecuencias.
Se trata de una cuestión de qué tipo de industrias se quieren
en el país, estatales controladas colectivamente por los
trabajadores para beneﬁcio de la mayoría o privadas para
beneﬁcio de unos cuantos capitalistas. Esta es la cuestión
central. Los obreros deben avanzar y responder que ante la
amenaza de cierre, corresponde la toma de las industrias.
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NUEVOS DISEÑOS PARA LOS BILLETES
¿MAS DERROCHE O DEVALUACIÓN?
Romina

El Banco Central de Bolivia (BCB) lanzó la licitación internacional
001/2016 para la impresión de 20 millones de billetes de un
nuevo corte de 500 bolivianos. El costo de esta impresión es de
44,6 millones de dólares.
Los billetes de 500 Bs. empezarían a circular recién el 2018
según anuncio del BCB.
De acuerdo al reporte del periódico digital www.urgente.bo,
también se tiene previsto imprimir 56 millones de billetes del
corte de 100 bolivianos; 66 millones de 50; 138 millones para los
de 20; y 191 millones del billetes de 10 bolivianos.
La totalidad de los billetes bolivianos cambiarán de diseño y
dará paso a la mayoritaria presencia de imágenes de líderes
indígenas y de ejemplares de la ﬂora y fauna boliviana, reportó
ANF.
Qué manera de derrochar el dinero como si por cambiar ﬁguras
y fotos mejorara la escuálida economía nacional, lo cierto es que
al paso que vamos nuestra ﬁnanzas no resistirán el complejo
de Adán de Evo que cree que todo empieza con él, su ego lo
lleva creerse el Pachacutí del siglo XXI; lo triste es que todo
es a costa del bolsillo de los bolivianos que deben pagar sus
caprichos; al pueblo le toca aguantarse dos ﬂagelos, uno el
derroche y otro, la desatención de las verdaderas necesidades
de los más necesitados del país. Que mejor ejemplo que el
de los discapacitados, que luchan para lograr que el Estado
reconozca su condición y les ayude con un mísero bono -que
pueda contribuir a paliar sus necesidades más básicas-. NO hay

plata es la respuesta. NO hay plata para ellos que a pesar de
sus limitaciones, marcharon por más de 30 días para llamar la
atención del gobierno y de toda la población sobre su inhumana
condición de vida y el abandono a que son sometidos por parte
de este gobierno del MAS; a ellos se les da la espalda, se les
golpea y humilla, ¡que vergüenza!.
Otra razón oculta en el millonario gasto en nuevos billetes
es posiblemente una futura devaluación. Hace un tiempo ya
que los empresarios exportadores exigen una devaluación al
gobierno, esto para recibir más dinero local por lo exportado y
así abaratar sus costos para combatir el ingreso de contrabando
por las fronteras, fruto de la devaluación del Real en el Brasil
fundamentalmente. Pero lamentablemente la inﬂación que esta
medida ocasionará, sí afectará a los bolivianos que sufrirán una
grave reducción de su salario real, y todos los trabajadores por
cuenta propia vivirán en una zozobra permanente por la subida
de precios que acarreará esta medida.
Por ello debemos organizarnos en todos los rincones del país
para terminar con este régimen burgués que nos somete a
permanentes incertidumbres que empeora nuestra calidad de
vida, y acabar con el actual gobierno corrupto y derrochador del
MAS, que sacriﬁcará a todos los ciudadanos para favorecer a un
minúsculo grupo de empresarios.
Para ello debemos encontrarnos con nuestra dirección, los
obreros y el POR su vanguardia.

N.R. - Por razones políticas no es probable una devaluación inmediata, traería graves consecuencias políticas para
el gobierno que ha bolivianizado la economía devaluando el dólar y manteniendo un tipo de cambio ﬁjo. Esto en las
condiciones de bonanza económica por los buenos precios del petróleo y los minerales. Situación que ahora ha cambiado.
La economía está en crisis. Una devaluación haría que todos los ahorros que actualmente están en Bolivianos en los
bancos se devalúen y los precios se disparen provocando un estallido de furia social.
Con las reservas que tiene y los préstamos millonarios que está contrayendo de la China y ahora de la India (que más tarde
tendremos que pagar todos como ocurrió con el gobierno de Banzer), puede sostener la moneda por un tiempo.
El gobierno no disimula que está rompiéndose la cabeza para encontrar la forma de revertir el resultado del referéndum que
le dijo NO a la reelección de Evo-Álvaro.
Llama la atención el que el BCB anuncie que recién el 2018, un año antes de las elecciones presidenciales, inyectará esta
nueva masa monetaria a la economía. Esto hace sospechar que con ﬁnes electorales haría concesiones a las demandas
económicas de los explotados con emisión inorgánica.
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A PROPÓSITO DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

Cuando un gobierno no puede dar de comer a sus habitantes,
no merece ser gobierno, y en este caso peor aún, existiendo
recursos para ediﬁcaciones faraónicas, satélites que no
muestran hasta ahora su utilidad, que se derrocha en compra de
aviones de lujo para trasladar al faraón, imposibilitado de poder
viajar en una línea comercial, como hacen otros mandatarios en
el mundo, que derrocha sin ningún prurito en el traslado de su
equipo de futbol para disfrute del faraón. Un gobierno embarrado
en la más sucia corrupción, que cierra los ojos para no perturbar
a sus principales líderes que apro-vechando sus cargos roban a
sus propios hermanos, tal el caso del Fondo Indígena. Recursos
despil-farrados en fábricas que no producen o producen
inservibles, en plantas para la minería que no tienen minerales
que tratar. Un gobierno con tal grado de incapacidad para poder
explotar el Mutún y el Litio desde hace 10 años, un gobierno
que no aguanta un pequeño pellizco porque salta la pus, como
el caso de las barcazas, un gobierno desesperado por no poder
encontrar el camino para solucionar las veleidades de una dama
que también supo aprovechar las gentilezas del faraón y de uno
de sus faraoncillos.

R.D.LL.

empleados públicos, porque los privados tuvieron que negociar,
para poder recibir tan solo la mitad o menos, ante la sordera del
faraoncillo del trabajo y los trabajadores conformes con “algo es
algo”, porque reclamar a la COB es reclamar a un apéndice del
intragable Trigoso.
Pero no hay plata para pagar a las personas con discapacidad,
que en acto de desesperación caminaron (rodaron en sus sillas)
35 días con el ﬁn de sensibilizar al faraón y faraoncillos, los
marchantes no creen en los famosos proyectos que solo sirven
para el engorde de los técnicos irres-ponsables. El pueblo de
La Paz, ha salido a las calles a darles la bienvenida mientras el
faraón se parapetaba tras de sus tropas alertas ante un posible
ataque de los temibles discapacitados, cobardes. El presente
conﬂicto tiene que ser resuelto en el menor tiempo posible, lo
contrario se convertirá en otro grupo de carpas como sucede
con las “víctimas de las dictaduras” en el Prado paceño. El pueblo
debe movilizarse, todos los sectores sindicales independientes
que manifestaron su solidaridad deben hacerla efectiva no solo
proporcionando víveres, por cierto muy importantes, se debe
paralizar la ciudad, no podemos permitir que uno a uno sigan
muriendo nuestros compatriotas ya murieron algunos en el
trayecto, no podemos enterrar a otros que alcanzaron llegar a La
Paz, ahora se trata de arrancar al gobierno, no una limosna sino
un derecho que no puede ser soslayado, aquí terminaríamos
gritando “patria o muerte”, pero hasta ese grito (otrora grito de
guerra), hoy también fue prostituido por el faraón.

Que no hay plata, que peligraría la economía, nos dice el
faraoncillo responsable de los recursos eco-nómicos, que muy
orondo el de ojillos arratonados, nos espetaba que la economía
estaba blindada, segu-ramente blindada para el goce y deleite
de todas las alimañas que los apoyan. Ordena el pago del
doble aguinaldo, que sólo se efectiviza en el bienestar de los
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IX.- LA REVOLUCIÓN PROLETARIA
ES UNA NECESIDAD HISTÓRICA

países atrasados para controlar la explotación de recursos
naturales y proteger los intereses de las transnacionales
asentadas en éstos países. Por tanto se oponen a la necesidad
del cambio revolucionario. La burguesía es la clase conservadora,
reaccionaria.
La única forma en que los oprimidos y explotados se liberen de
la opresión y explotación capitalista es echando del PODER a la
clase dominante, a la burguesía y expulsando al imperialismo.
La clase obrera es la llamada a dirigir la revolución para destruir
la gran propiedad privada, vale decir acabar con el capitalismo.
La revolución social dirigida por el proletariado no puede
darse pacíﬁca o legalmente. Los intereses económicos de
la clase dominante están por encima de cualquier ﬁcción
jurídica o “democrática” burguesa, el poder económico de
la clase dominante está garantizado por el Estado mediante
sus mecanismos legales y policiaco-militares, es decir por el
aparato represivo en caso de necesidad. De hecho, las leyes
están hechas para defender la propiedad privada burguesa
por encima de cualquier otra consideración. La burguesía no
abandonará el poder por las buenas. Hay que derrocarla por la
vía insurreccional.

Ya hemos señalado el carácter mundial de la economía capitalista;
los países capitalistas desarrollados y los atrasados conforman
una unidad económica en la que los primeros (imperialismo)
someten a los segundos a sus intereses e impiden su pleno
desarrollo.
Hemos señalado también que el grado de desarrollo de las
fuerzas productivas a nivel mundial ha madurado para que se
plantee la necesidad de la transformación de la sociedad. La
propiedad privada sobre los medios de producción propia del
capitalismo, es el obstáculo para que las fuerzas productivas se
puedan desarrollar libremente en provecho de la vida de todos
los miembros de la sociedad y no de un puñado de explotadores.
La automatización de la producción hace posible producir mucho
con poco trabajo humano. El valor de las mercancías disminuye
y es posible atender las necesidades del conjunto de la sociedad
a muy bajo costo. Pero para ello es necesario eliminar el interés
privado burgués por la ganancia sustituyéndolo por el interés
colectivo de toda la sociedad. Esto sólo es posible eliminando
la propiedad privada sobre los medios de producción,
reemplazándola por la propiedad social sobre los mismos.
En eso consiste la revolución que se necesita. Revolución quiere
decir establecer nuevas relaciones de producción que liberen a
las fuerzas productivas de la camisa de fuerza de la propiedad
privada, para dar nacimiento a la nueva sociedad diferente a
la capitalista (cambio cualitativo) en la que los medios de
producción serán de todos y de nadie en particular (propiedad
social). Esa nueva sociedad será el socialismo.
La historia exige la muerte del capitalismo y el nacimiento de la
nueva sociedad socialista. Pero esta necesidad no es automática,
las leyes del desarrollo de la sociedad se cumplen a través de la
acción de los hombres. La revolución social tiene que ser hecha
por los hombres a través de la lucha de clases.
El proletariado es la clase revolucionaria porque es la única
clase social que no es propietaria de medios de producción ni
pequeños ni grandes. Cosa que no ocurre con las clases medias
que son pequeño-propietarias o disponen de medios de vida
propios.
La burguesía deﬁende su gran propiedad, que es el origen
de su poder económico y de su condición de clase dominante
explotadora, el imperialismo se apoya en la burguesía de los

X.- LA CONCIENCIA DE CLASE

La clase revolucionaria, para cumplir su papel de partera de la
nueva sociedad, debe ser consciente de su misión histórica.
La tarea histórica del proletariado consiste en la conquista del
poder, encabezando a toda la nación oprimida (las demás clases
pequeño propietarias o comunitarias oprimidas), para implantar
una nueva sociedad asentada en la propiedad social de los
medios de producción.
La clase consciente se organiza políticamente alrededor de
su propio programa, contrapuesto al programa burgués. Se
independiza políticamente de la ideología y política burguesas.
Los obreros conscientes (revolucionarios) que actúan como
vanguardia de la clase están organizados en su propio partido
político revolucionario.
Lenin y Trotsky fundaron este partido mundial: la III Internacional
que fue destruida por el estalinismo que revisó los principios
comunistas y ﬁnalmente llevó a la revolución rusa al fracaso.
Trotsky, ante la degeneración burocrática de los partidos
comunistas controlados por el estalinismo, fundó la IV
Internacional como el partido del proletariado mundial.
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10 MINUTOS DE LECTURA… ¿O DE TORTURA?
Reflexiones en torno al nuevo “Reglamento de Lectura y Escritura” del Ministerio de Educación

Vladimir Mendoza M.

Soy maestro de aula en Cochabamba, Bolivia. Hasta la fecha,
he aplicado concienzudamente los 10 minutos de lectura
reglamentarios que establece la normativa del Ministerio de
Educación. Es más, en mi Unidad Educativa el Consejo de
Maestros/as ha organizado una subcomisión de lectura que nos
ha propuesto modos de organizar la lectura diaria incluyendo
planillas de evaluación para que los maestros que estemos
a cargo de los cursos a las 8 a.m. podamos comprobar si los
estudiantes han o no leído y si han entendido lo que leen. Aunque
los avances de dicha subcomisión son pequeños, puesto que los
maestros que la componen, como era de esperarse, carecen de
tiempo para poder organizar esta otra tarea además de las que
ya tienen, la lectura de 10 minutos diarios se ha estado haciendo
más o menos regularmente en la Unidad y personalmente
la he efectivizado. Sin embargo he notado que casi desde el
principio esta actividad, la de la lectura, se ha convertido para los
estudiantes en otro de los procedimientos que sólo sirven para
arruinarles la mañana y torturarles en el aula. Sus caras, sus
exclamaciones y jadeos lo dicen claramente. Cada vez que toca
el timbre de entrada y digo: “saquen sus libros para la lectura
diaria”, los gruñidos son casi generalizados.

La pregunta del millón, ¿por qué no quieren
leer los estudiantes?
El sentido común de algunos de mis colegas explica esta actitud
con la ya manoseada expresión de “los chicos de ahora son así,
no les gusta leer. Preﬁeren otras cosas, como estar embobados
con el celular todo el día”. Por otra parte, el sentido común
de los pedagogos salta inmediatamente para aconsejar que
vincule la lectura con los intereses de los chicos. Para no ser
injusto ni con mis colegas ni con los pedagogos, debo decir que
ambos tienen un poco de razón. Es verdad que a los niños y
adolescentes de la actual era digital la lectura les parece una
actividad tremendamente pesada y aburrida, pero… ¿cómo se
explica que no se cansen de leer los chats de sus whatsapp? Es
verdad por lo tanto que sólo es “verdadera” la lectura que desata
interés, como repiten mucho los pedagogos, pero… ¿cuántos
adolescentes podrían ser capaces de leer, por ejemplo, el libro
de una de sus películas favoritas?

La pregunta que (casi) nadie se hace: ¿Por
qué quiere leer alguien?
De las generaciones de los textos que hay en la tierra sólo
habré leído unos pocos, los que sigo leyendo en la memoria,
leyendo y transformando.
J. L. Borges, El elogio de la sombra
Parafraseando a Borges, puedo decir que sólo hemos leído lo
que recordamos, y como la psicología nos ha enseñado, sólo
recordamos lo signiﬁcativo. Pero hay más: un suceso sólo es
signiﬁcativo porque nos sirve para transformar nuestra realidad.
El “Reglamento general de lectura y escritura” que acaba de
aprobar el Ministerio de Educación dice que persigue, entre otras
cosas, “motivar el hábito de la lectura” entre los estudiantes.
Para lograr un objetivo tan complejo y vasto, propone como
procedimientos lugares comunes y aburridos; dice, por ejemplo,

que los 10 minutos de lectura diarios son en relación a cada
área y que el maestro/a correspondiente debe “valorar” (es decir
poner puntaje) a los estudiantes que expliquen lo comprendido
de la lectura, dice también que los estudiantes deben leer, cada
ﬁn de semana y junto a su familia, 30 minutos de un texto que
lo deberán sintetizar en una ﬁcha para que el asesor de curso
“valore” dicha lectura (es decir les ponga nota). En síntesis, como
viene sucediendo con toda la normativa emanada en el marco
de la actual Ley educativa 070, lo que debería ser una actividad
placentera y motivadora termina siendo una “tarea” o carga para
los estudiantes y otro trámite burocrático que los maestros deben
realizar para no ser sancionados y el director debe informar (“en
medio físico y magnético”) ante sus superiores para que su
sueldo del mes siguiente le llegue completo.

“No hay letras en las páginas de los libros”

Un libro merece existir sólo porque alguien lo lee. Y leer es mucho,
muchísimo más que identiﬁcar las letras impresas de un texto.
He tenido la experiencia personal de dar clases de preparación
a los bachilleres de distintos colegios (privados y ﬁscales) para
que ingresen a la Universidad y he podido constatar ampliamente
que es una rareza encontrar uno de ellos que pueda comprender
e interpretar con cierto rigor un texto relativamente sencillo.
La mayoría de nuestros bachilleres, y me animaría a decir,
muchos de mis colegas maestros, no entienden lo que leen.
La lectura implica un procesamiento cognitivo complejo donde el
texto es transformado en la mente de una persona para adquirir
signiﬁcados propios según las condiciones históricas y culturales
de cada individuo. No es lo mismo leer El Quijote en la España
medieval del siglo XVII que hacerlo en la Bolivia del siglo XXI.
La formación educativa convierte a la lectura en una necesidad
y en un goce cuando enfoca sus objetivos en la solución
de problemas reales del contexto. Profesores y estudiantes
tendremos necesidad de investigar, y con ello de leer, cuando
tengamos en frente no los grises asientos y pizarras, sino la
multifacética realidad. La actual organización curricular del
Sistema Educativo sigue encerrando a los maestros y estudiantes
en las aulas, que, por si fuera poco, además están hacinadas.
Seguimos desarrollando las clases basándonos en la repetición
de contenidos que los estudiantes deben “memorizar”. En estas
circunstancias, es perfectamente entendible que los estudiantes
perciban la lectura como parte de una serie de actividades
escolares que hay que realizar porque se necesita la nota, pero
no porque se necesita aprender.

10

Partido Obrero Revolucionario

U Abierta
URUS - URDA

Cochabamba UMSS.

Pronunciamiento

FRENTE A LA
SUSPENSIÓN DE
LAS ELECCIONES DE
RECTOR

1.- Waldo Jimenez al verse perdido
en las elecciones de rectorado a
impuesto que sus vocales aﬁnes
a su rosca renuncien al Comité
Electoral.
2.- El manoseo del proceso
electoral ha rebasado todo límite
de racionalidad, demostrándose
una vez más, que la UMSS esta
sometida a la arbitrariedad, los
cálculos politiqueros y los caprichos
de la rosca de turno en el poder.
3.- En su debido momento la FULUMSS advirtió sobre los graves
vicios de nulidad que abusivamente
fueron avalados por los ilegales
rector Luis Garvizo y Strio. Gral.
Favio Hidalgo. Estas actitudes
pusieron en entredicho la legalidad,
legitimidad y transparencia del
proceso electoral.
4.- Docentes, estudiantes y
el pueblo en general estamos
cansados del manoseo politiquero
de nuestra universidad. Se reaﬁrma
la necesidad impostergable de
su refundación, de expulsar a las
camarillas responsables de la actual
debacle institucional.
5.- Convocamos a la unidad de
estudiantes, docentes, grupos,
colectivos, etc. a cerrar ﬁlas
contra la decadencia de la
universidad dotándonos de una
dirección honesta, consecuente y
revolucionaria, probada en la lucha
contra el poder prebendal de las
roscas.
6.- Exigimos inmediata sesión
de Consejo Universitario para
reencausar el proceso electoral.
Fuera Luis Garvizu y Favio Hidalgo,
peleles incapaces de garantizar un
proceso electoral, transparente,
democrático y ajustado al respeto a
la norma institucional.
URUS a la FUL
REFUNDACIÓN al RECTORADO
Dr. ROCHA – RECTOR
Dr. JALDIN – VICE

5A época, número 797

13 de MAYO de 2016

Sucre, Carrera de Derecho

URUS instala primer piquete de huelga de hambre.

EN DEFENSA DEL VOTO ESTUDIANTIL Y LA
DEMOCRACIA ESTUDIANTIL.
PLIEGO PETITORIO

1.- Rechazo a la impugnación de las elecciones al CED 2016 planteada y ordenada por
la Directora Fatima Tardio y la FUL corrupta y delincuencial. 2.-Defensa de la democracia
y del VOTO ESTUDIANTIL DE LA CARRERA DE DERECHO. 3.- Inmediata posesión
del FRENTE GANADOR URUS. 4.- Exigimos al Comité Electoral aplicar el articulo 28
del estatuto orgánico estudiantil y no ceder a la presión ejercida por las autoridades y la
FUL.. CARAJO EXIGIMOS RESPETO AL VOTO CONSCIENTE DE LOS ESTUDIANTES
DE LA CARRERA DE DERECHO. SEÑORA DIRECTORA TARDIO NO INTERVENGA
LAS ELECCIONES AL CED. Todo con las bases nada sin ellas. Convocamos a los
estudiantes a defender su VOTO.

¡GRAVE!
ROSCA DE WALDO JIMENEZ DECRETA LA MUERTE DE
JHON COPAGA
LO EXPULSAN DEL S.S.U. Y LO MANDAN PARA SU CASA

Cochabamba. 6 de mayo de 2016.
Los directivos del S.S.U. instruidos por Waldo
Jiménez quien mantiene con su camarilla
el control de esta institución, presionaron
y obligaron a los papas de Jhon Copaga a
trasladar al universitario a su domicilio, con el
argumento de que ya tiene alta médica y que
el seguro ya nada tiene que hacer.
Esta criminal decisión la realizan cuando Jhon
no puede valerse por sí mismo, se alimenta
por sonda, desde que regreso de la Argentina no ha recibido un tratamiento especializado
para su rehabilitación, incluso los avances realizados en ese país han sufrido retrocesos,
llegó de la Argentina pronunciando palabras ahora ya no habla y sufre constantemente
infecciones.
En su casa donde abundan las necesidades, el compañero está expuesto a contraer cualquier
infección, no tiene personal especializado que le atienda, ha sido abandonado a su suerte,
sin ni siquiera contar con recursos para su alimentación y demás necesidades.
El odio de la roscas contra los estudiantes que se opusieron a que las camarillas de Waldo
Jimenez (Autonomia y Cogobierno) y Juan Ríos (Integridad Universitaria) se titularicen
sin examen, ahora se expresa de la forma más criminal sobre la humanidad de nuestro
compañero Jhon Copaga, no podemos mirar como acaban con la vida de un universitario
que luchó junto a nosotros por una causa justa para que los docentes interinos den examen
de competencia.
Para estos señores resolver el problema de Jhon Copaga, es fácil, moviendo un dedo pueden
hacerlo lo que pasa es que quieren escarmentar y vengarse de todos los estudiantes y el
pueblo que los ha desenmascarado, la venganza consiste en no darle el tratamiento que
requiere Jhon, en la práctica han decretado su muerte en el abandono.
Exigimos un tratamiento especializado, que además lo asuman dentro de la planta
administrativa para que goce de un S.S.U permanente y tenga recursos para su manutención,
es decir que cumplan el convenio suscrito y aprobado por el HCU.
¡MUERA LA CRIMINAL CONDUCTA DE LAS CAMARILLAS!
¡JUSTICIA PARA JHON!
¡CUMPLAN EL CONVENIO FIRMADO!
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10 años de Mentiras

¿EVO, QUINTANA DONDE ESTA LA PLATA?

LOS RECURSOS NATURALES
DEBEN SERVIR PARA LOS
ENFERMOS, DISCAPACITADOS,
NIÑOS Y DESOCUPADOS NO PARA
PALACIOS, AMANTES Y VIAJES
DEL EVO
POR ESO CONVOCAMOS A LA
UNIDAD DE LOS OPRIMIDOS
PARA LUCHAR POR MEJORES
CONDICIONES DE VIDA
FRENTE A LOS DESPIDOS
¡¡OCUPAR FÁBRICAS Y MINAS

NO HUBO NACIONALIZACIÓN LA PROPAGANDA MASISTA ES UN FRAUDE
El dinero de 10 años de impuestos a las imperialistas
transnacionales no se debe seguir despilfarrando. Se necesita
nuevas industrias que transformen los vastos recursos naturales
del país para dar trabajo permanente con Seguridad Social a las
masas.
Los discapacitados luchan por su bono ¿porque no dárselos?.
Son tantas las necesidades en Salud y Educación y en desarrollo

productivo para nuestro país, que sólo un presidente corrupto y
vende-patria como Evo preﬁere gastarse la plata en ﬁnanciar
el DAKAR, PALACIOS, AMANTES, VIAJES Y LUJOS. Por eso
es el tiempo de la UNIDAD, de que el gremial, el vecino, el
obrero, el maestro, el médico, las masas se den cuenta que por
separado y guiados por dirigentes vendidos fracasarán y el país
se hundirá. Luchemos junto a los sindicatos revolucionarios para
superar a los traidores. El trotskismo busca mejores condiciones
de vida para todos, el masismo corrupto nos arruinará a todos. A
las calles compañeros es hora.

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 DERECHO A SINDICALISARSE!!!
Contra la crisis: 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 (empresarios, banqueros y latifundistas),
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.
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.
¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS TRANSNACIONALES!!!

¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!
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