EN MENOS DE 24 HORAS 1.100
DESOCUPADOS MÁS

El gobierno decidió el cierre de ENATEX y
para librarse de sus trabajadores los hizo salir
de la fábrica con la mentira de que tenían que
fumigar las instalaciones contra las ratas.
Luego, las instalaciones de la fábrica amanecen
cerradas con fuerte custodia policial y la
noticia del cierre de la fábrica dejando a los
más de 900 trabajadores que aún quedaban,
en la calle.
Como bien señaló una trabajadora indignada:
“Resulta que las ratas habíamos sido los
trabajadores”.

¡Que forma más brutalmente didáctica de
poner en evidencia el carácter burgués antiobrero del gobierno masista que se dice “revolucionario”!
La forma ladina de sacarlos de su fuente de trabajo para luego darles el mazazo del cierre de la fábrica
muestra cómo para el gobierno burgués, los obreros son considerados material fungible que se puede
desechar sin importar la suerte de ellos y su familia.
Hasta la vendida burocracia cobista ha tenido que pronunciarse amenazando con romper su alianza con el
gobierno. (Ver Pag. 10)
Claro que sería en error confiar en ella por su abierta subordinación al gobierno.
El mismo día, los empleados de la Mutual La Paz de ahorro y crédito de vivienda, se desayunan con la
noticia de la intervención intempestiva de la Mutual por la ASFI, el traspaso de la cartera de la Mutual al
Banco Mercantil, la garantía a los ahorristas de que sus ahorros están seguros en la nueva entidad bancaria
y que los aproximadamente 200 empleados de la Mutual La Paz, han quedado en la calle. ¡Así de fácil!
Por eso, el gobierno necesita e impone un “Defensor del Pueblo” para que defienda al Estado -como se le
ha instruido- y no al pueblo ante los atropellos estatales contra los explotados.

¡A LAS CALLES A COMBATIR HASTA APLASTAR AL GOBIERNO ANTIOBRERO,
HAMBREADOR Y VENDE-PATRIA!

¡VIVA LA LUCHA DE LOS DISCAPACITADOS!
Firmes en su demanda de arrancarle al gobierno despilfarrador un bono de 500 Bs. mensuales, los
discapacitados se mantienen en la lucha y, por lo menos hasta ahora, el gobierno no ha logrado
doblegarlos, pese a la represión, a los intentos de dividirlos y la millonaria propaganda oficialista contra
ellos.
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Pronunciamiento del POR – Brasil (Resumido)
SENADO FORMALIZA EL GOLPE DE ESTADO
ORGANIZAR A LUCHA CONTRA EL GOBIERNO GOLPISTA DE TEMER
El Senado no hizo sino homologar el golpe institucional.
A los ojos de la población, lo que ocurrió fue un proceso político
en el Congreso Nacional. De vez en cuando, se pronunciaba un
juez o el plenario del Supremo Tribunal Federal, mediando el
conﬂicto y decidiendo sobre la legalidad de las acciones políticas.
La denuncia del gobierno y del PT de que no había crimen de
responsabilidades no conmovió a los explotados. Los golpistas
tuvieron a su favor no sólo a las instituciones y la prensa para
machacar que Dilma Rousseff violó la Ley de Responsabilidades,
sino también y principalmente, la crisis económica, el desempleo
creciente y el alza del costo de vida.
La amplia e insistente campaña en torno de la Operación “Lava
Jato”, teniendo como blanco al PT y líderes como como Lula,
sirvió de base para la farsa del juzgamiento político sobre la
violación de las leyes y de la Constitución. Los explotados no
alcanzaron a comprender que se trataba de un golpe de Estado.
No tuvieron como entender que el Congreso Nacional, escoltado
por STF, purgaba 54 millones

contrapone a la revocabilidad del mandato por quienes eligen y
sirve a la destitución del gobierno electo por medio de la violación
de la soberanía del voto popular.
El PT, su aliado y su brazo sindical se negaron a cuestionar el
carácter antidemocrático del impeachment.
Se trata de la democracia oligárquica, que caracteriza al régimen
político del Brasil. Es completamente extraño a ella el fundamento
democrático de elegibilidad de todos los cargos de dirección
del Estado, sujeta al principio de revocabilidad de mandato por
quienes eligen. Noten cómo los jueces constituyen una casta
irremovible y sujeta a la fuerza dominante de la burguesía.

de votos que eligieron a Dilma Rousseff y que ponía en la
presidencia un hombre profundamente vinculado a la burguesía,
al gran capital y al imperialismo. No pudieron comprender que
se trataba de la decisión de las principales fracciones de la clase
capitalista de acabar con el gobierno del PT, porque ya no les
servia.

Dilma Rousseff acaba de ceder la presidencia al golpista Temer
y la camarilla partidaria que condujo el impeachment. El golpe
triunfó, pero todavía no triunfó el gobierno golpista.

Sin que la clase obrera y la mayoría oprimida se levanten contra
el movimiento golpista no era posible impedir el fraudulento y
truculento proceso del “impeachment”. Eso sólo habría sido
posible si la clase obrera se pusiese al frente de la lucha,
imprimiese su política independiente y liderase un movimiento
de la mayoría nacional. La condición para eso estaba en las
reivindicaciones de las masas. El punto de partida para el
enfrentamiento con el movimiento golpista se encontraba en
las necesidades de los pobres y miserables. Tales necesidades
aparecieron inmediatamente en los despidos, en el aumento
del desempleo, en el alza del costo de vida y en la pérdida de
derechos laborales.

La caída del gobierno Dilma no modiﬁca la política conciliadora
de la burocracia sindical. La lucha por la independencia de clase
de los explotados se puso a la orden del día frente a la disputa
interburguesa. Ahora lo hará frente a la adaptación del PT y
aliados a las nuevas condiciones de gobernabilidad. No puede
haber duda de que le PT y la burocracia sindical se acomodarán
en la forma de una oposición electoral.
Tenemos que trabajar, al contrario, por la organización de
un movimiento de resistencia a las medidas antinacionales
y antipopulares anunciadas por Temer en su ceremonia de
apropiación del poder.

Defender la vida de los explotados es organizar su movimiento
nacional, es lanzarse a la lucha de clases. El PT, la burocracia
sindical y sus aliados huyen de ese combate como el diablo de
la cruz. No se dirigirían jamás por ese camino para combatir a
los golpistas.

Ya está enunciada la vía de la capitulación, que es la táctica de la
convocatoria a elecciones anticipadas. La tarea es la de levantar
un programa de la clase obrera y del conjunto de los explotados;
combatir las reformas de la previsión social, laborales y los cortes
en los servicios sociales; convocar a asambleas y responder a
los despidos con las banderas y métodos de lucha de la clase
obrera.

El golpe ha consistido en el hecho de que el “impeachment”
es un recurso de la democracia burguesa para destituir a un
gobierno a despecho de haber sido electo por la población. Es
la más clara demostración de que no hay “soberanía del voto
popular” y que es una frase hueca eso de que “el poder emana
del pueblo”. El PT convocó a su militancia y orientó a sus bases
a la defensa de esa democracia, cuando el golpe se gestaba en
sus propias entrañas.

Obreros, campesinos y juventud oprimida, la crisis política y el
derrocamiento de Dilma Rousseff demuestran la necesidad de
construir el partido revolucionario y liberar a los sindicatos de la
burocracia procapitalista. ¡Preparemos la resistencia contra los
nuevos ataques del gobierno golpista!

El impeachment es, por naturaleza, antidemocrático. Se
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Una nueva trampa contra los trabajadores

¿DÓNDE ESTÁ EL REGLAMENTO DEL INCREMENTO
DEL 6 % PARA EL SECTOR PRIVADO?

No permitir que la miserable empresa privada nativa y las transnacionales maniobren para burlar el miserable incremento
del 6 %. La respuesta a la amenaza de quiebra de las empresas debe ser la estatización de las mismas con control obrero
colectivo para evitar que el Estado burgués las subordine a sus intereses bastardos.
Ya estamos a medio mes de mayo y el Ministerio de Trabajo no
ha hecho conocer, hasta ahora, el reglamento de cómo se va a
aplicar el pago del incremento del 6 % en el sector de la empresa
privada, tal cual ha sido estipulado en el convenio traidor ﬁrmado
entre el gobierno y la burocracia sindical oﬁcialista. ¿Acaso los
empresarios están presionando al gobierno la forma de burlar
el cumplimiento de esa obligación para con sus trabajadores?
Probablemente, con una serie de argucias, pretenden reducir
aún más el tamaño del incremento pactado con la complicidad
de sus dirigentes.

masas; en la etapa presente, por la agudización de la miseria,
es más posible que éstas tomen el camino de la movilización
enarbolando la consigna de la estatización de las empresas que
amenazan con declararse en quiebra, imponiendo el control
obrero colectivo para impedir que el Estado burgués termine
manoseando las empresas estatizadas subordinándolas a sus
intereses bastardos.
El cuento de que, evitando la exigencia de mejores sueldos y
salarios se garantiza el funcionamiento de las empresas y se
preservan los beneﬁcios sociales, se desmiente todos los días
cuando la patronal cínicamente les impone jornadas de trabajo
cada vez más largas con los mismos miserables sueldos, los
despidos están a la orden del día, se recortan los beneﬁcios
sociales; en suma, sigue vigente la ﬂexibilización laboral que
impuso el neoliberalismo en el país. Para ellos nada ha cambiado
con el tan cacareado “proceso de cambio” que sus dirigentes
dicen defender.

Se ha notado mucho nerviosismo en los burócratas sindicales
que, tan cínica y abiertamente, han justiﬁcado el miserable
incremento con el argumento de que hay que preservar las
fuentes de trabajo agachando la cabeza frente a los abusos y la
prepotencia de los patrones; en sus círculos internos vociferan
que han sido engañados, “no por el presidente Evo sino por sus
ministros neoliberales que le están haciendo quedar mal frente
a los trabajadores y al pueblo”. Les preocupa las reacciones
que puedan surgir desde sus bases que se traduzcan en franco
malestar social, en movilizaciones callejeras y que echen por la
borda su servilismo al gobierno.

Eso de que el gobierno del “hermano Evo” ha impuesto un régimen
social más “justo” en este país y ha mejorado las condiciones de
vida y de trabajo es puro cuento que los trabajadores de base no
se tragan porque todos los días constatan que son los esclavos
modernos que tienen que someterse a la barbarie capitalista,
a condiciones de trabajo más duras y con sueldos de hambre.
En este período donde se derrumba el sistema social capitalista
el empresario sobrevive a costa de la sobreexplotación de los
trabajadores, a costa de aumentar el tamaño de la plusvalía.

Está claro que el terror al cierre de las empresas y al fantasma
de la desocupación puede trocarse, en cualquier momento, en
furia descontrolada que obligue a los explotados a salir a las
calles a exigir la satisfacción de sus necesidades. El hambre
es pues un factor objetivo que puede impulsar o retrasar
el desarrollo subjetivo (en el plano de la conciencia) de las
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SE REPRODUCE LA POLÍTICA AUTORITARIA DEL
GOBIERNO EN EDUCACIÓN
A raíz de la aplicación de la Resolución Ministerial 01/2016
que reglamenta la aplicación de la Ley 070 (reforma educativa
“Siñani – Pérez”), el Ministerio de Educación está ejecutando
medidas que atentan contra los derechos de los maestros y
está multiplicando sus actividades, invadiendo abusivamente su
tiempo que normalmente ocupa para desarrollar sus actividades
personales.
Ha suprimido las salidas sociales (dos días cada mes), derecho
que ganaron los maestros que trabajan en zonas alejadas con
la ﬁnalidad de mantener contacto normal con sus familiares
(esposas/os, hijos/as, padres, etc.); para atender sus necesidades
de salud, toda vez que en estas zonas no existe la atención de
la Caja Nacional de Salud; hacer los trámites administrativos en
las direcciones departamentales; cobrar sus sueldos, porque
no existen sucursales del Banco Unión en estas provincias
alejadas, etc. Los directores distritales y de unidades educativas
frecuentemente usan como aparato represivo a los dirigentes
de padres de familia organizados en las juntas escolares para
vigilar celosamente que ningún maestro abandone el lugar
donde trabaja y se les obliga, en sus horas libres, a asumir
determinadas responsabilidades ligadas a las actividades de la
comunidad.

Tenemos conocimiento de que, como consecuencia de la
resistencia generalizada del magisterio a esta medida, el
Ministerio de Educación está negociando con la dirigencia del
magisterio rural para cambiar la orientación de estos cursos
como actividades voluntarias, para alumnos y maestros, de
naturaleza artística, deportiva y cultural en general.
Aplica sistemas informáticos defectuosos para la información y
la centralización de caliﬁcaciones de los alumnos y les obliga
a ejecutar los trabajos de un día para otro con grave riesgo de
incurrir en errores que luego se traducen en sanciones y gastos
económicos para realizar las correcciones en la ciudad de La Paz.
Muchos maestros/as, sobre todo aquellos de mayor edad debido
a que no tienen prácticas en el maneo de las computadoras, se
ven obligados a acudir a los servicios de otras personas que
generalmente los exacciona económicamente.

Los maestros que trabajan en el Trópico de Cochabamba,
tanto rurales como urbanos, se han rebelado y, a pesar de
la prohibición, han hecho uso de sus salidas sociales el mes
anterior y han sido inﬂexiblemente descontados en sus sueldos
por pedido de las federaciones cocaleras y de padres de familia
de abierta ﬁliación oﬁcialista a pesar de que cuentan con el
apoyo de los padres de familia de base.

Todo este conjunto de actitudes abusivas y arbitrarias
del Ministerio de Educación y de las autoridades a nivel
departamental y local conﬁgura un cuadro insostenible que está
colmando la paciencia de los maestros y se traduce, de esta
manera, en la acentuación de la política autoritaria del gobierno
en el sector de la educación. Parece que se pretende convertir
a los maestros en bestias de carga que sólo deben cumplir sin
chistar las órdenes que se imparten de manera despótica desde
arriba. Las direcciones sindicales políticamente independientes
del oﬁcialismo tienen que sortear todos los días las quejas de
las bases, porque los oﬁcialistas simplemente se encogen de
hombros y se convierten en esbirros de las autoridades frenando
el malestar que se está acumulando en sus bases. Los dirigentes
sindicales deben asumir oportunamente la necesidad de canalizar
y generalizar movilizaciones de sus bases buscando el apoyo de
los padres de familia y de toda la comunidad para arremeter
contra las autoridades. No olvidar que en estos sectores también
están sufriendo las consecuencias de las medidas económicas
antipopulares del gobierno y se está acentuado el proceso de su
diferenciación política respecto al oﬁcialismo.

Saca disposiciones en sentido de que los maestros/as y
directores/as, de manera obligatoria, deben realizar cursos de
diplomados y maestrías cuyos costos sobrepasan su capacidad
económica toda vez que están sometidos a sueldos miserables.
Las direcciones sindicales presionan para que este tipo de
cursos deban ser voluntarios y gratuitos; como consecuencia
de esta acción sindical ha suspendido los mismos en La paz y
Cochabamba pero mantiene vigentes en el resto del país.
Ha dispuesto cursos de nivelación obligatorios, durante el período
de las vacaciones de invierno, para los alumnos con diﬁcultades
de aprendizaje. Para aminorar la reacción adversa del magisterio
ha señalado que estos cursos son voluntarios para los maestros
que deben trabajan sin recibir ninguna remuneración y sólo
un certiﬁcado con valor curricular para que puedan concurrir a
los concursos de méritos. Esta disposición es disparatada toda
vez que el mismo Ministerio, el año pasado, señalaba que las
vacaciones son para el descanso del alumno y prohibió que
los maestros den tareas y trabajos prácticos, de hecho muchos
han sido duramente sancionados por haber dado trabajos en el
período de vacaciones.
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LAS PAYASADAS DEL GOBIERNO
Y LA CRISIS DEL SINDICALISMO BOLIVIANO
Asistimos a una triste obra teatral puesta en escena por Evo y sus
Ministros. A todos estos actorzuelos se les ha dado por convencer
a los trabajadores bolivianos que se habrían convertido, por arte
de magia, en verdaderos “revolucionarios”, y que su gobierno
había sido “obrero” y “anticapitalista”. Intentan embaucar a
los mineros, inaugurando escuelas de “formación política” en
distintos distritos, editando libros revolucionarios en el Ministerio
de Trabajo, realizando conferencias destacando las imágenes
de Marx y Lenin. Como también utilizando descaradamente el
Guardatojo minero para usurpar el prestigio revolucionario e
histórico que tiene éste. Sin lugar a dudas, como se observa,
a toda costa tratan de usurpar la vestidura revolucionaria de
la clase obrera y de su ideología para justiﬁcar a un gobierno
que ha demostrado, en los hechos ser socio y amigo de los
inversionistas extranjeros, hermano de los empresarios criollos,
de la oligarquía cruceña y de la burguesía bancaria, quienes,
dicho de paso, son los más beneﬁciados en estos 10 últimos
años de “bonanza económica” vivida en nuestro país.

PARA LO QUE FUERON CREADOS: LA DEFENSA DE
LOS INTERESES INMEDIATOS DEL CONJUNTO DE LA
CLASE OBRERA. Sólo en esta posición de independencia,
sin compromiso, sin ataduras, con la patronal, sea estatal o
privada, es lo que permite a los trabajadores organizarse desde
las bases para una consecuente movilización en pro de sus
demandas laborales. Evitando toda manipulación, control directo
o presión hacia los trabajadores que obliga a la clase a asumir
una posición dócil y de sometimiento a la patronal y al gobierno.
Es sugerente cómo las marchas del primero de mayo en todo
el país estuvieron caracterizadas por la escasa participación de
los sectores obreros (minero y fabril) y por su poco entusiasmo,
que se debe a que el M.A.S. ha estatizado las organizaciones
sindicales matrices, quitándole todo carácter de lucha y rebeldía
a este día emblemático para los trabajadores. En los pasillos de
las fábricas y los socavones de las minas ahora prima un estado
de desánimo y desco-razonamiento. Paulatinamente estamos
perdiendo hasta la esencia misma de nuestras organizaciones
sindicales, de sus marchas y de sus ideas revolucionarias.

Preguntamos: ¿acaso un revolucionario viaja a Nueva York
(Evo Morales) y se reúne con los gringos para ofrecer proyectos
mineros bolivianos en favor de las transnacionales mineras?,
¿acaso un revolu-cionario viaja a Japón (Álvaro García) a
reunirse con SUMITOMO y ofrecerles garantías irrestrictas a su
inversión en San Cristóbal?.
PARA NADA. ENTONCES ¿A QUÉ JUEGA EL GOBIERNO?,
¿QUÉ ES LO QUE PRETENDE?. SIMPLEMENTE UTILIZAR
AL MOVIMIENTO MINERO PARA DISFRAZAR DE “REVOLUCIONARIO” A SU GOBIERNO Y ASÍ DEFENDER SUS
INTERESES Y LOS DE SUS ASOCIADOS CAPITALISTAS.
Lo lamentable en esto es que la burocracia sindical haya
comprometido a la C.O.B. y a la F.S.T.M.B. para tal propósito,
profundizando al extremo la CRISIS DEL SINDICALISMO en la
que está inmerso el movimiento obrero en estos últimos 10 años.
El despiste llega al extremo de que están dispuestos incluso al
enfrentamiento entre trabajadores, entre bolivianos en el 2019,
si es que no se logra una “segunda vuelta” para la reelección de
Evo Morales.

Para superar esta etapa negra para la historia del movimiento
obrero, primero la clase obrera tiene que vivir en carne propia la
experiencia negativa de esta política colaboracionista y, segundo,
no hay otro camino que CONTINUAR Y PROFUNDIZAR
EL TRABAJO DE FORMACIÓN DE NUEVOS CUADROS
OBREROS REVOLUCIONARIOS que vuelvan a llevar la
ideología revolucionaria al seno de la clase.

Hemos tirado al basurero uno de los principios fundamentales
del Sindicalismo Revolucionario, una de las joyas en momentos
de tensión social, celosamente resguardadas por generaciones
de mineros bolivianos a lo largo de su lucha frente a los
distintos gobiernos que han pisado el palacio quemado: LA
INDEPENDENCIA POLÍTICA DE LA CLASE OBRERA, que
signiﬁca de manera sencilla MANTENER DISTANCIA SIN
MEZCLARSE NI COMPROMETERSE CON EL PODER
ESTATAL BURGUÉS Y SUS GOBIERNOS DE TURNO, LO
QUE PERMITE A LOS SINDICATOS, OPERAR LIBREMENTE

ABAJO EL COLABORACIONISMO CON EL
ENEMIGO DE CLASE
De: “La Perforadora”, No.30, mayo 2016
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En homenaje a Guillermo Lora, el Partido Obrero Revolucionario edita el libro:

“ESCRITOS ESCOGIDOS SOBRE EL PROBLEMA
CAMPESINO Y NACIONAL”

Presentamos el prólogo:

Prólogo de los editores

En las páginas que a continuación se leerán se yergue Guillermo
Lora como el luchador revolucionario protagonista de la gran
guerra campesina desarrollada en la antesala a la dictación de la
“Ley de Reforma Agraria”, allá por los años 1952-53, además del
intelectual que insuﬂó la misma con su aporte teórico al plantear
la urgencia de ligar la lucha por la tierra con la implantación del
gobierno obrero-campesino. Se dio íntegro a la batalla y se lo
encontrará tanto en la altiplanicie como en los valles bolivianos
organizando a las huestes campesinas que al tronar del pututu y
fusil en mano se aprestaban a liquidar el gamonalismo e instaurar
la gran granja colectiva, que permitirá la mecanización del agro
y por consiguiente arrancar al campesino del precapitalismo, es
decir, de su miseria, como cimiento para instaurar la sociedad
socialista en Bolivia. En este contexto tiene todo su valor una
cita de Lora: “La lucha revolucionaria es creadora de teoría y de
la historia”.
Se estudia el fenómeno del problema campesino tanto en la
colonia, la república, el actual gobierno y su posible solución:
Analiza la colonia de donde heredamos el pongueaje; los
españoles habían condenado a las naciones indígenas a
la servidumbre, por considerarlas inferiores. Implantada la
encomienda fueron víctimas de la conﬁscación de sus tierras,
animales y rentas de la comunidad, el pago de tributos; la mita
impuso el sistema de trabajo obligatorio gratuito utilizado en
el incario y adoptado por los conquistadores. Al respecto G.
Lora sostiene: “Si los españoles encarnaban una civilización
superior con referencia a la incásica, pese al avance y a los
logros que había alcanzado ésta, la llamada labor civilizadora
de los invasores se concretizó como saqueo de los naturales,
expropiación de la tierra, superexplotación de los nativos,
destrucción de las culturas y nacionalidades autóctonas. No
podía esperarse otra cosa en una sociedad dividida en clases
sociales antagónicas y motorizada por la sed de riquezas y del
monopolio de las cosas y de los hombres” (“Escritos escogidos
campesinos”, G. Lora”).
La república mantuvo la estructura económica de la administración
colonial, el pongueaje se constituyó en la base del poder de la
feudal-burguesía: “Capitalistas y señores feudales se mancharon
las manos con la sangre de los indios” (Op. Cit.).
El campesinado boliviano es una nación-clase y por tanto el
problema de la liberación nacional está ligado al problema de la
tierra. Si la masa campesina permanece en el pre-capitalismo,
encadenada al minifudio improductivo, la opresión nacional
sobre las naciones indígenas no se resolverá. Al respecto Lora
sostiene: “Los bolivianos, los indios, estamos colocados ante la
necesidad histórica de solucionar radicalmente el problema de la
tierra, esto porque en él se resumen los más grandes problemas
del país y también el de las naciones autóctonas actualmente
sojuzgadas. Es a través de esta solución que se logrará la
liberación del indio, camino que nos llevará a integrarnos de
manera total en la civilización. Así nos vengaremos de la afrenta

de la colonización española”.
La llamada “revolución democrática-cultural” que proclama
el gobierno de Evo Morales se reduce al puro simbolismo
de reconocer a Bolivia como Estado Plurinacional, incluir a
miembros indígenas en los niveles de gobierno, instituir símbolos
nacionales representativos de los indígenas, etc. pero que no
cambian en nada las relaciones económicas que determinan la
opresión por parte de la clase dominante -predominantemente
blancoide- sobre las clases sociales explotadas y oprimidas de
inconfundible origen indígena, aunque griten a los cuatro vientos
que se trata de un gobierno “socialista”.
A todo ello G. Lora responde: “En la sociedad capitalista el
gobierno de un país tiene que ser obligadamente burgués,
aunque sus componentes vengan de una tribu, de un ayllu,
de un campamento minero, etc. las leyes vigentes obligan al
salvaje, al campesino, al obrero, al diplomado de la clase media,
a gobernar para defender a la sociedad burguesa y a todos los
retoños que nacen de la gran propiedad capitalista.
“Claro que toda esta chacota (el gobierno del MAS) no tiene
mucha importancia en el proceso histórico, pasa sin dejar la
menor huella. Lo único que permanece es lo que hacen las
masas que encarnan las leyes de la historia,
“¿Cómo será la revolución boliviana? Se distinguirá por la
dirección del joven y minoritario proletariado, convertido en el
gigante timoneando una convulsión social que será semejante a
la rebelión de las montañas y de la misma tierra. Sin embargo,
se verá teñida de la particularidad de la presencia arrolladora
e impetuosa de las masas campesinas, adueñadas de las
ciudades y de los caminos. (“Vencer al Atraso y el Hambre”, G.
Lora, 1988)
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CÁMARA DE SENADORES AGRAVIA MEMORIA DE
GUILLERMO LORA
Nos enteramos que el pleno de la Cámara de Senadores aprobó rendir homenaje póstumo a Guillermo Lora Escobar “por su
invaluable aporte político e intelectual, que constituyó base para la reivindicación de los derechos y las demandas de la clase
obrera.” (Prensa Senado, 10/05/2016)
Se trata de una ofensa a la memoria de un revolucionario que hasta su último aliento combatió al actual gobierno por su política
proburguesa, proimperialista y profundamente antiobrera.
En sus propias palabras:
“El M.A.S. es una pandilla de sirvientes de la burguesía, de los millonarios más poderosos. Su pregonada defensa de la propiedad
privada tiene que entenderse como una promesa de servidumbre ante los opresores y explotadores del pueblo boliviano.
“Evo Morales pregonó con vehemencia que no era lacayo de las transnacionales poderosas sino su socio llamado a cooperar de
igual a igual.
“Cuando el ordenamiento jurídico de un país nace para proteger la propiedad privada de los medios de producción quiere decir que
se trata de una sociedad burguesa. Algunos impostores que se presentan como “socialistas”, han ideado la impostura de no tocar
las leyes en vigencia y para pasar como grandes líderes que buscan el bienestar de todos los habitantes del país sostienen que
han descubierto las fórmulas que pueden garantizar la felicidad de ricos y pobres, de explotadores y explotados, de burgueses y
proletarios, de hacendados y pongos, etc.
“La experiencia enseña que esa impostura no tardará en esfumarse. ...” (G. Lora, “Ratiﬁcado Nuestro Pronostico”, julio 2007)
La predicción de Lora se ha cumplido a cabalidad, hoy los impostores ya no pueden seguir sosteniendo su pretendido antiimperialismo
y anticapitalismo ante las masas explotadas y oprimidas que desilusionadas de las patrañas de este gobierno servil de los poderosos
y corrupto, se separan de él.
Pero son tan cínicos que creen que rindiendo homenaje a un revolucionario de la talla de Guillermo Lora, pueden disfrazarse de
revolucionarios para seguir engañando al pueblo trabajador.
Se cree que de los muertos se puede abusar impunemente. Pero Guillermo no está muerto, vive en la conciencia de los explotados
como la referencia revolucionaria en su lucha para liberarse de la explotación burguesa y liberar al país de la opresión de las
“socias” transnacionales del gobierno (imperialismo) y está actuando a través de su partido, el POR, al que el masismo persigue
sañudamente.
Lora está vivo y responde al agravio con un escupitajo al rostro de los sinvergüenzas.
La Paz, 10 de mayo de 2016
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TRABAJADORES
MUNICIPALES
VILMENTE
ENGAÑADOS
El convenio ﬁrmado entre la COB y el gobierno,
donde ha participado el dirigente nacional de
los trabajadores municipales, señala que los
gobiernos locales pagarán el incremento del 6
% “de acuerdo a sus posibilidades”. La mayoría
de los municipios, principalmente aquellos que
básicamente vivían de los recursos del impuesto
directo a los hidrocarburos (IDH), ya han
anticipado que no podrán pagar el incremento
acordado y tampoco podrán continuar con sus
proyectos que ya se encontraban en proceso
de ejecución, toda vez que sus ingresos se han
reducido considerablemente por la caída de los
precios del gas que se comercializan al Brasil y
la Argentina. La Alcaldía de Cochabamba, por
ejemplo, a manifestado a sus trabajadores que
no puede dar más allá de 4 %.

MÁS DE 20 DESPIDOS EN SAN
AURELIO
Santa Cruz, 14 May (RENNO).- Según una nota de los trabajadores de San
Aurelio, muchos fueron sorprendidos con despidos en la última semana. “Primero
se conoció que los despedidos eran 13 obreros, luego que suman a más de 20,
muchos de ellos contratados hace poco y para ellos fue un baldazo de agua fría.
No hay causa que justiﬁque estos despidos, por lo que son arbitrarios...”, explican
que los obreros despedidos no cometieron ninguna falta que contravenga el Art.
16 de la Ley General de Trabajo (LGT) que establece con toda claridad las
causales de despido intempestivo y consideran que es una forma para asegurar
las ganancias de los empresarios duramente golpeados por la crisis.
“Estos despidos son parte de la jugada que llevan adelante los patrones cuando
la crisis económica se agudiza y se inventan cualquier pretexto para despedir
a obreros”
Sin embargo el temor a ser igualmente despedidos entre aquellos que aun
permanecen trabajando evita que puedan hacer un reclamo mayor a su
dirigencia y a través de ellos al Ministerio de Trabajo “... los obreros despedidos
arbitrariamente tienen el derecho de reclamar su reincorporación a su fuente
laboral, o si aceptan su liquidación deben exigir su desahucio. Si alguno decide
luchar por su reincorporación hay que exigir a Barba que el sindicato se ponga a
la cabeza de la defensa de los obreros afectados”, concluye la nota.

De esta manera, los trabajadores municipales
del país han sido vilmente burlados por el
OBREROS POTOSINOS PROTESTAN
gobierno y sus propios dirigentes sindicales que
se encuentran entre los más furiosos defensores
CONTRA LA COB Y DAN ULTIMÁTUM
del proceso de cambio y del gobierno de Evo
Potosí, 5 May (RENNO).- El ampliado de la Central Obrera Departamental
Morales.
de Potosí (COD) otorgó 30 días de plazo para que el Gobierno atienda las
Los explotados del sector no tienen otro camino demandas del sector laboral, caso contrario amenazan con medidas de presión.
que organizarse y arreglar cuentas con sus También criticaron a los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) por su
dirigentes traidores y con el gobierno impostor sometimiento al Gobierno.
que no duda en destruir a la fuerza de trabajo
“LOS TRABAJADORES POTOSINOS CUESTIONAN LA ACTITUD DE LOS
cargando el peso de la crisis sobre sus espaldas.
DIRIGENTES DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL (CEN) DE LA CENTRAL
La burocracia oﬁcialista de la COB está obligada
OBRERA BOLIVIANA (COB).” La crítica se planteó ayer en el ampliado
a asumir acciones para defender el derecho
departamental de la Central Obrera Departamental (CEN) por el “sometimiento
que tienen estos trabajadores a ese miserable
de los dirigentes nacionales al gobierno nacional”. El ejecutivo de la COD,
incremento.
Heriberto Chavarría, informó que se otorgó el plazo de 30 días (a partir de la
fecha) para que el CEN de la COB y los ministros nacionales concluyan su
CIERRE DE LA FÁBRICA actividad en las mesas de trabajo y puedan concretar las demás demandas del
sector asalariado.

DE TEXTILES ENATEX

El gobierno antiobrero a través de la ministra
de Desarrollo Productivo, Ana Verónica Ramos,
dio a conocer que esta empresa será cerrada
deﬁnitivamente. En la empresa trabajaban
alrededor de 800 obreros (85% señoras), 150
administrativos. La empresa, tras años de
infructuosas tratativas por parte del gobierno
incapaz, no ha podido concretar mercado externo
para el destino de su producción. La fábrica se
encuentra cerrada con fuerte resguardo policial.
La Asamblea General de trabajadores ha resuelto
la movilización en contra del cierre.

En caso de que en el plazo previsto no tengan las conclusiones que permitan
mejorar las condiciones de vida de los trabajadores demandarán la implementación
de medidas de presión buscando mejores días para los asalariados. Entre las
demandas que se encuentran incluidas en el pliego nacional laboral está el
hecho de mejorar las leyes de trabajo y pensiones, así como la reactivación del
aparato productivo minero en las diferentes regiones del país. Se puso énfasis
en la defensa de las fuentes laborales de los trabajadores mineros asalariados
que hoy en día estarían siendo amenazados por el cooperativismo minero que
busca áreas de trabajo en las que los asalariados se encuentran desarrollando
sus actividades productivas sin afectar a nadie y generando fuentes de trabajo
para cientos de personas en base al respecto a la ley general del trabajo vigente
en el país” (elpotosi.net).
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XI.- MADUREZ POLÍTICA DE LA CLASE OBRERA BOLIVIANA
i.- LA TESIS DE PULACAYO

no ha podido cumplir. Su fuerza es producto del lugar que ocupa en el
proceso de producción. Es decir en la economía.
Señala cual es el Tipo de revolución que debe realizarse.
Las tareas democrático-burguesas pasan a ser parte de la revolución
socialista dirigida por el proletariado. Será el gobierno de todos los
explotados y oprimidos aliados de la clase obrera que actúa como
dirección política del conjunto de la nación oprimida.

El 21 de julio de 1946, la alianza entre la rosca minero feudal y el PIR
(estalinismo) derrocan al gobierno de Villarroel que era un gobierno de
corte nacionalista del que era parte el MNR, pero que pronto mostró
sus limitaciones ante la presión del imperialismo y del poder minerofeudal.
El 8 de noviembre de 1946, en el Congreso Extraordinario de la FSTMB
en Pulacayo, el proceso de maduración política del proletariado minero
boliviano alcanza su expresión más elevada al aprobar la famosa Tesis
de Pulacayo.
La Tesis de Pulacayo muestra el proceso de transformación de la lucha
instintiva de la clase obrera en conciencia política.
Partiendo del temor a que el gobierno rosquero, enemigo de los
trabajadores, acabe con sus conquistas, se proyecta hacia la lucha
insurreccional para implantar un gobierno de obreros y campesinos. La
dictadura proletaria.
Por primera vez se caracteriza al país como país capitalista atrasado y en
consecuencia la necesidad de una revolución socialista. Planteamiento
que ha quedado pendiente y por eso su validez actual.

Lucha contra el colaboracionismo clasista.

La lucha de clases es el choque de intereses económicos
irreconciliables. Todo intento de colaboración con nuestros verdugos,
es una capitulación ante el enemigo, un abandono de los objetivos
revolucionarios de los trabajadores y del conjunto de los oprimidos.
Hay que luchar contra los reformistas que plantean la colaboración de
clases.
La lucha de clases implica la lucha contra las transnacionales, la gran
minería. La política imperialista sólo puede ser de opresión y rapiña.
Por tanto plantea la toma por los obreros de las minas y petróleos.

Lucha contra el fascismo.

El fascismo es expresión de la descomposición del capitalismo
imperialista. La violencia organizada desde el Estado para proteger
los intereses imperialistas y destruir físicamente al movimiento obrero
y popular. La democracia burguesa es una forma encubierta de
la dictadura burguesa. Para acabar con el peligro fascista, hay que
acabar con el régimen burgués, es decir, con el capitalismo.

FUNDAMENTOS DE LA TESIS DE
PULACAYO

El proletariado, también en Bolivia es la clase revolucionaria por
excelencia.
Bolivia es un país capitalista atrasado. Es parte de la economía
capitalista mundial a través de la explotación de minerales para el
mercado mundial, actividad que constituye la columna vertebral
de la economía nacional, pero es atrasado porque no ha conocido
un desarrollo armónico de su economía, aparte de la explotación
minera donde impera le modo de producción capitalista, el resto de
la economía permanece en el atraso produciendo bajo modos de
producción precapitalistas.

La FSTMB y la situación de ese momento.

21 de julio de 1946. La sangre del pueblo sirvió para que los verdugos
consoliden su propio poder. Esto por la traición y complicidad de los
reformistas (PIR) que se aliaron con la feudal-burguesía.
Los trabajadores no podemos ni debemos solidarizarnos con ningún
gobierno que no sea el gobierno obrero. La FSTMB nunca irá a
formar parte de los gobiernos burgueses, pues eso signiﬁcaría la más
franca traición a los explotados y olvidar que nuestra línea es la línea
revolucionaria de la lucha de clases.

El fracaso de la burguesía nativa.

La feudal-burguesía asentada en le régimen feudal de explotación del
pongo, expresa el sometimiento de la clase dominante al imperialismo,
los barones del estaño son tentáculos del capital ﬁnanciero
internacional.
Plantea la necesidad de Revolución agraria, la superación del atraso y
la liberación del país de la opresión imperialista.

Reivindicaciones transitorias:

1. Salario básico vital y escala móvil de salarios
2. Semana de 40 horas de trabajo y escala móvil de horas de trabajo
3. Ocupación de minas
4. Contrato colectivo de trabajo
5. Independencia sindical
6. Control obrero en las minas
7. Armamento de los trabajadores
8. Bolsa pro huelga
9. Supresión de la pulpería barata
10. Supresión del trabajo a contrato

Los actores de la revolución

La clase media o pequeña burguesía es la más numerosa, pero su
peso especíﬁco en la economía es ínﬁmo. Por el atraso del país
es mayoritariamente pobre y oprimida. Sigue normalmente a los
capitalistas, pero en momentos de agudización de la lucha de clases
sigue al proletariado.
El proletariado, minoritario, tiene la fuerza suﬁciente para realizar sus
propios objetivo incluidos los que la burguesía
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PRODUCTIVA REUNIÓN DE
URMA NACIONAL

MITMA AMENAZA CON QUITAR
EL APOYO AL GOBIERNO DE
NO SER REINCORPORADOS
INMEDIATAMENTE LOS
TRABAJADORES DESPEDIDOS
DE ENATEX.

La Paz, 16 May (RENNO).- El máximo dirigente de la COB,
Guido Mitma, realizó declaraciones radicales y en tono muy
molesto, luego de sostener una reunión con la Federación
de Trabajadores Fabriles de La Paz y con el sindicato de
trabajadores (despedidos) de ENATEX , anunciando que exigirán
la derogatoria inmediata del decreto 2765 que establece el cierre
de la empresa ENATEX , con movilizaciones e incluso con quitar
el apoyo al gobierno.

Con la ﬁnalidad de analizar el trabajo de los dirigentes urmistas
que forman parte del Comité Ejecutivo de la Confederación de
Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia y de uniﬁcar las
acciones del Frente en las federaciones de base, se ha realizado
la reunión de URMA nacional.
Después de un detenido análisis del desarrollo de la situación
política en el país se ha llegado a la conclusión de que el
gobierno está acentuando sus rasgos autoritarios utilizando la
violencia estatal para reprimir a los sectores, sobre todo cuentapropistas, que se encuentran en las calles exigiendo soluciones
a sus problemas que se han acentuado como consecuencia de
la crisis económica. Se ha señalado que el gobierno endurece
su política represiva, a pesar de ser impopular, como está
ocurriendo con los discapacitados, porque quiere mostrar
ante las transnacionales y la empresa privada nacional que es
un gobierno fuerte e inﬂexible, capaz de poner en brete a las
masas encabritadas y de garantizar jurídica y materialmente
sus inversiones en el país. Está convencido que, para paliar en
alguna manera las consecuencias de la crisis económica, va
a depender de millonarias inversiones que permitan mantener
activa la economía y de generar fuentes de trabajo.
Se ha señalado que la actuación de la política represiva del
gobierno en el campo educativo se traduce en la aplicación
inﬂexible de la Resolución Ministerial 01/2016. En esta
medida, tanto los dirigentes de la Confederación como los de
las federaciones departamentales y regionales deben trabajar
arduamente para poner al magisterio nacional en pie de combate
para terminar anulando este instrumento legal en los hechos y
rechazando la aplicación de la reforma educativa masista.
Se ha recomendado que la fracción urmista de la Confederación
debe apoyarse en los sectores más radicales del magisterio
nacional, sobre todo del Occidente, para impedir que los resabios
oﬁcialistas puedan recurrir a maniobras orientadas a desmovilizar
a las bases. Se debe desmontar, a la brevedad posible, a las
camarillas incrustadas en las federaciones regionales donde
muchas de ellas se encuentran prorrogadas pisoteando los
estatutos de la Confederación.
También se ha recomendado que los dirigentes de las
federaciones controladas por los urmistas deben soldarse de
manera indisoluble con sus bases, respondiendo oportunamente
a sus problemas y canalizando sus movilizaciones.

Mitma declaro: “Ante el crimen que estamos pasando los
trabajadores, primero vamos a exigir la restitución a sus fuentes
de trabajo, de los 800 o 900 compañeros trabajadores; segundo
que debe revertirse este maldito decreto porque por decreto ha
llegado a retirar a los trabajadores el gobierno , por lo cual no lo
vamos a permitir, no lo vamos a tolerar y tendremos que estar
en las calles hasta que sea respetado nuestra fuente laboral,
nuestra fuente de trabajo que para los trabajadores, trabajo
seguro es familia segura y en la cual no puede existir este tipo
de retiros cuando hemos dado el apoyo cabal a este gobierno y
que hoy nos vemos traicionados primero por el decreto supremo
del incremento salarial y segundo por el tema del reglamento y
hoy por los retiros consecutivos que está haciendo un gobierno
popular y hoy que analice el pueblo boliviano si es un gobierno
popular, si es un gobierno del pueblo ,si es un gobierno de los
pobres porque lamentablemente está haciendo retiros y no
solamente en esta empresa, también ha hecho en INCERPAZ
y en otras empresas como también mineras, por lo cual los
trabajadores primeramente mañana es el ampliado de los
fabriles en la cual van a sacar medidas sumamente radicales
porque no pueden existir gobiernos que estén confundiendo el
apoyo con esta grande traición y segundo la Central Obrera
Boliviana también está en la obligación de llamar a un ampliado
justamente uniﬁcando ante todos estos hecho si tenemos que
romper, tenemos que quitar el apoyo a este gobierno que está
haciendo, que está trabajando peor que un gobierno neoliberal,
lo tenemos que hacer, la Central Obrera Boliviana porque ha sido
bastante claro el mandato reivindicativo de defensa laboral para
todos los trabajadores, impulsar el proceso de cambio, erradicar
la pobreza lamentablemente no se está yendo por ese lado”
Los trabajadores de ENATEX mantendrán sus medidas de
presión con movilizaciones permanentes en las calles, esperando
el apoyo efectivo de sus entes matrices.
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U Abierta
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UMSA - Agronomía

PENSUM NUEVO DE LAS CAMARILLASPROPONE ELIMINAR
QUÍMICA ORGÁNICA, ANALÍTICA Y BIOQUÍMICA

Que sumadas a las matemáticas superiores (cálculos I y
II) eliminarían materias fundamentales en la formación del
ingeniero agrónomo, materias que en deﬁnitiva nos dan el
carácter de ingeniero.
En el agro en Bolivia, especíﬁcamente en el altiplano, las
condiciones de atraso siguen vigentes: cultivos en menos de una
hectárea (minifundio), producción a secano con baja fertilidad
de suelos (empobrecidos por el clima y la sobreexplotación) y
su continua erosión. Toda esta lamentable situación reﬂeja las
condiciones inhumanas (miseria) en las que vive el campesino,
problemas con los cuales el campesino vive y se las arregla
como puede desde que decidió poblar estas tierras
Esta situación lamentable desde hace siglos de estas poblaciones
desafía a que la Universidad, su Universidad, este a su servicio y
les ayude a mejorar y transformar la obtención de sus alimentos,
aplicando la ciencia y el avance tecnológico, es decir, estar a la
altura de los desafíos. Pero qué es lo que ocurre: NADA y no de
ahora sino desde hace décadas.
¿Que pasó?. La explicación central pasa porque la Carrera y la
Facultad, en manos de las camarillas desde hace décadas, no
da respuestas, no investiga, en deﬁnitiva no desarrolla ciencia.
La cátedra se limitó a la repetición mecánica de las fotocopias
y en estos momentos está más preocupada en manipular
estudiantes y copar cargos para dar pegas a sus llunkus, para
seguir mamando del poder. La investigación de los miles de
problemas del altiplano y el trópico quedaron sólo como buenas
intenciones, en el mejor de los caso como especulación para
hacer emocionar a estudiantes incautos. Y eso que se trata
de la 1ra universidad del país ubicada en el centro político e
histórico del altiplano.
Sin embargo, no conformes con este descalabro, ahora se dan
a la tarea de elaborar un nuevo plan de estudios para “entrar al
UMSS.

siglo XXI” - dicen. Pero su remedio es peor que la enfermedad.
Autoritariamente quieren imponer un pensum, reduciendo el
plan de estudios a 4 años y con 1 año de maestría terminal
pero a costa de eliminar materias que son de vital importancia
para el perﬁl del agrónomo como son las químicas: orgánica,
analítica y bioquímica. Materias que nos dan la categoría de
INGENIEROS y además la posibilidad de dar respuestas a la
atrasada producción del agro, materias con las cuales, si se las
elimina, uno jamás podrá realizar diagnóstico de fertilidad de
suelos, calidad de nutrientes, calidad nutritiva de los productos,
en ﬁn NADA.
No nos oponemos que por el avance del desarrollo tecnológico
se usen los procesadores de información, maquinas que realizan
los análisis químicos, pero estos jamás sustituirán la labor del
ingeniero que tiene el rol fundamental de hacer de empalme
entre la máquina, que es una herramienta, y las necesidades de
la realidad socioeconómica. Pero para esto no podemos ignorar
el abc de las químicas, su naturaleza y su proceso funcional. Y
lo mismo del otro lado, para poder alimentar a las maquinas con
datos. Éstas por si solas no realizarán los cálculos sin nuestra
mediación y nuestra capacidad de innovar, de “saltar el esquema”
en el descubrimiento de nuevas composiciones. Es decir, a pesar
del desarrollo tecnológico y la nuevas maquinas-herramientas
“del nuevo siglo”, necesitamos conocer las químicas, incluso
más que antes debido a los constantes nuevos descubrimientos
que se van haciendo día a día.
Si se impone el nuevo plan de las camarillas tal como la proponen
sus autores, seremos asnos con titulo de master. Egresados en
4 años, mas rápido, pero incapaces de analizar y tener un punto
de vista crítico ante problemas complejos de la composición del
reino vegetal y animal y con esto sólo lograremos engrosar las
ﬁlas de desempleados

RESOLUCIONES FUL-CENTROS

Cochabamba, 06 de mayo de 2015
Frente a la grave crisis que atraviesa la UMSS como
consecuencia de la desinstitucionalización empujada por las
actuales autoridades interinas a la cabeza del señor Luis
Garvizu, quien ha mostrado incapacidad total para dirigir esta
institución universitaria.
La reunión FUL –CENTROS, resuelve:
1.Exigir sesión inmediata del H. Consejo Universitario para
reencausar el proceso electoral para elegir nuevo Rector de la
UMSS, cumpliendo estrictamente el estatuto y las normas en
vigencia.
2.Exigir la renuncia del señor Luis Garvizu como Rector, que
aparte de ser ilegal en dicho cargo, ha demostrado una gestión
de abuso e incapacidad para resolver los problemas de la
UMSS.

3.Respeto al co-gobierno y a la institucionalidad de las facultades.
Respeto a las autoridades legalmente elegidas por docentes y
estudiantes, tal es el caso de la Fac. de Cs. Jurídicas y Políticas.
(Decano)
4.La atención especializada del compañero Jhon Copaga
quien ha sido abandonado por las autoridades universitarias.
Cumplimiento del convenio suscrito en fecha 31 de julio de
2015.
5.Regularización de las inscripciones de estudiantes de Derecho
y Medicina. Apertura del WEBSISS y regularización de notas de
cursos de verano, propedéuticos, exámenes de mesa, exámenes
de ingreso etc.
Para efectivizar los puntos exigidos se resuelve asumir la huelga
de hambre, como medida inicial. De no ser escuchados, en
próxima reunión FUL- CENTROS y Comité de Movilización se
deﬁnirá las nuevas acciones a tomar.
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EL GOBIERNO ESTA ACORRALADO
NO TIENE RESPUESTAS A NUESTRAS DEMANDAS
UNIDOS PODEMOS VENCERLO
ES UN GOBIERNO INCAPAZ, QUE SÓLO MIENTE Y NOS DIVIDE A TRAVES DIRIGENTES
SINDICALES CORRUPTOS, ES EL MOMENTO DE LUCHAR CONTRA ÉL.
EL único camino para desarrollar este país es estatizar la gran propiedad privada de las EMPRESAS
Evo puso altas rejas en la Plaza Murillo para evitar que los
inválidos y discapacitados puedan pisar su palacio y gasta el
dinero del pueblo en una millonaria propaganda sobre los 10
años de la falsa nacionalización. Su gobierno no tiene una salida,
está desacreditado, en caída, es por eso que no podemos ceder
en nuestras demandas, salud, trabajo, educación, desarrollo
industrial. Si Evo y sus socios transnacionales no quieren dar el
brazo a torcer acabarán en el basurero como sus antecesores.

Es hora de luchar unidos, el POR te llama a la unidad por mejores
condiciones de vida, no debemos soportar más, mientras el
gobierno, la burguesía vende-patria y las transnacionales o
imperialismo, se dan la gran vida con nuestros recursos naturales
y con nuestro trabajo. Somos las masas las que soportamos
privaciones, miseria, sacriﬁcios por nuestras familias. Por eso es
hora de luchar contra la anti-patria, contra el MAS y sus socias
transnacionales.

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. Así planificaremos la economía;
la PROPIEDAD SOCIAL dará trabajo, Seguridad Social, salud y educación a todos, bajo el control
de obreros y campesinos.

¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!
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