EVO A LAS FARC:
“ES POSIBLE UNA REVOLUCIÓN CON VOTOS”

Este pasado lunes 26 de septiembre se ﬁrmó en
Cartagena de Indias, el Acuerdo de Paz entre la guerrilla
de las FARC-EP y el gobierno colombiano después de 52
años de conﬂicto armado. Se trata de un acontecimiento
que ha merecido la algarabía de la prensa mundial
burguesa celebrando la transición de las FARC-EP de
la lucha armada a la vida política legal.

Era imposible que el gran “líder mundial de los pueblos
indígena – campesinos”, Evo Morales, se abstuviera
de iluminar a las FARC con su sabiduría señalándoles
que “es posible la revolución con votos.” Mensaje de
un impostor que pone al país en venta a ﬁn de atraer
inversión extranjera para la explotación y saqueo de
nuestros recursos naturales a nombre de su curioso
“antiimperialismo” y de su “proceso de cambio” que nada
cambia porque respeta y protege los intereses generales
de la burguesía y de las transnacionales. Que reprime a los obreros, cierra fábricas dejando en la calle a miles de familias. Que hace
la vista gorda ante los abusos de los empresarios contra sus trabajadores. Que apoya y potencia a los latifundistas mientras los
campesinos minifundiarios permanecen en el atraso y la más espantosa miseria. En ﬁn, que sostiene el orden burgués que signiﬁca
atraso y miseria para la mayoría nacional y sometimiento del país a los intereses del imperialismo.
Las FARC-EP fueron un producto de la rebelión campesina en Colombia contra el gamonalismo, cuyas raíces se remontan a la
lucha entre liberales y conservadores. Su documento fundamental es el “Programa Agrario de los Guerrilleros de las FARC-EP”,
proclamado el 20 de julio de 1964, corregido y ampliado por su 8ava Conferencia Nacional en abril de 1993. Documento que en esencia
plantea la necesidad de una reforma agraria que acabe con el poder de los latifundistas y distribuya la tierra a los campesinos. Sus
líderes se proclaman marx-leninistas y también bolivarianos. Señalan que han asimilado las ideas fundamentales del marxismo: la
lucha de clases, el socialismo como objetivo de la lucha, la abolición de la propiedad privada. Se acercaron al marxismo a través del
Partido Comunista Colombiano y a todas luces se ve que arrastran su reformismo. Justiﬁcan la lucha armada asentada en el campo
porque la violencia de la oligarquía terrateniente no les dejó otro camino. Según declaran sus líderes, son conscientes que la toma
del poder se decidirá por la vía insurreccional en las ciudades, sin embargo, señalan que organizar militarmente a los explotados en
las ciudades es muy difícil por lo que la lucha permaneció concentrada en el campo.
El Acuerdo de Paz, se limita a la promesa por parte del Estado de una “Reforma Rural Integral” que plantea la “distribución equitativa”
de la tierra pero respetando la propiedad legítimamente adquirida; se creará un fondo de tierras de distribución gratuita para los
sectores más vulnerables; fondo conformado por tierras baldías, tierras donadas, tierras inexplotadas y tierras recuperadas mediante
extinción de dominio. Un programa reformista que no extingue el poder económico de la oligarquía terrateniente.
El primitivismo “marx-leninista” de las FARC EP, ignora lo más importante del marxismo: el papel de la clase obrera como la clase
revolucionaria y dirección política del conjunto de los explotados, el carácter irreconciliable de los intereses de la burguesía y los de
la clase obrera y los oprimidos en general que hace imposible la revolución por el voto. No es difícil ver que la incursión de las FARC
EP a la política legal dentro de la democracia burguesa la destruirá en el reformismo, respetuoso del orden legal burgués.

Partido Obrero Revolucionario
A 10 años de la muerte de Juan Yánez

UN MILITANTE REVOLUCIONARIO

Juan Yañez es un ejemplo de militante profesional. Dedicó su vida a la
revolución social. Organizó su vida en torno de sus ideas, se preparó como
un marxista, consciente, para poder jugar un papel de vanguardia en la clase
obrera, ayudó a jóvenes y obreros, maestras y desocupados a formarse en
las ideas revolucionarias.
Juan fue un producto de una época extraordinaria de radicalización de las
luchas obreras a nivel internacional, desde muy joven participó activamente
en Chile del proceso que terminaría con la traición de los partidos obreros en
la Unidad Popular (PC y PS) y el golpe fascista de Pinochet. Un proceso de
gran politización que combinaba la participación en las más elevadas formas
organizativas de las masas, en sus luchas, con la avidez por las ideas, por
el estudio del marxismo. Pudo huir de las garras de Pinochet pasando la
Cordillera hacia Mendoza donde rápidamente se vinculó a las luchas,
rechazando el exilio dorado en Europa.
Fue el producto de toda esa época que vuelve a resurgir con el combate
a la dictadura en Argentina y la apertura de una etapa de enormes luchas
encabezadas en Neuquén por los obreros de la construcción. Juan logra
sintetizar esa época y concentrar en sí mismo una gran experiencia y
politización.
Consciente de la importancia de construir el programa del partido impulsó
en 2005 un intenso trabajo de estudio y debate sobre la cuestión agraria,
llevado a plenarios nacionales y estaba preparando el folleto con las
conclusiones de todo ese trabajo. No bien se terminó el debate dio comienzo
con pasión al estudio de la industria en el país. Había comprendido como
muy pocos la importancia de explicar desde el marxismo qué es la Argentina,
qué revolución hay que realizar, cuáles son sus banderas, estudiando sus
particularidades.
Simultáneamente impulsó el estudio de las Obras Completas de G. Lora para que semana tras semana los compañeros pudieran tomar
conocimiento cabal de su contenido.
Siempre vivió de su trabajo, y trabajó para ser un cuadro político consciente. Siempre obrero, desde el trabajo de peón en el campo hasta las
obras de la construcción, sin recibir un peso de alguna organización, poniendo todo lo suyo para la construcción de la organización política de
la clase obrera.
Se fue como llegó, su fortuna material acumulada eran sus libros imprestables, sus herramientas de trabajo, sin otra cosa para vender que su
fuerza de trabajo. Es notable cómo, pese a las peores condiciones materiales, supo arreglárselas para ampliar siempre su biblioteca y hacerse
del tiempo para estudiar marxismo.
Es importante poner de relieve su trabajo teórico, su preocupación por las ideas, porque, tal vez, lo que más ha trascendido públicamente es
su intervención como protagonista en las luchas obreras durante 4 décadas, de cada lado de la cordillera. Supo como pocos integrar la teoría con
la práctica. Le puso el cuerpo siempre a sus ideas, hasta las últimas consecuencias.
Y allí comenzó otro proceso, el de tomar en sus manos ahora como dirigente nacional e internacional la tarea de construir el partido revolucionario
de la clase obrera (inicialmente desde el Comité de Enlace por la Construcción del POR). Tarea en que cumplió un papel decisivo combatiendo
duramente desde el principio las presiones de tipo electoralista, oportunistas, las presiones por llevar al partido al seno de los agrupamientos
morenistas centristas o de reproducir los vicios del PO.
Dio lucha para defender el Cerci –Comité de Enlace por la Reconstrucción de la IV Internacional-y redoblar el trabajo junto al POR de Bolivia,
elevando su exigencia para que la organización internacional se convirtiera en orientadora de la lucha de clases internacional hacia la revolución
social y la dictadura del proletariado, condiciones indispensables para construir el socialismo, para poder alcanzar el sueño de la sociedad sin
explotados ni explotadores, el comunismo.
Juan fue un verdadero internacionalista, militó en Chile y en Argentina, fundó el POR en Argentina como parte del Partido Mundial de la
Revolución Socialista. Se incorporó al trotskysmo a través del Partido Política Obrera (PO) bajo la dictadura, siendo fundador del Partido Obrero
en la regional Neuquén. El proceso de ruptura con la dirección burocrática y oportunista del PO explotó en el Congreso burocrático de 1986.
Altamira había tejido una alianza con E. Selesky que pasaría a ser “su hombre” en la UOCRA en Neuquén. Las provocaciones y denuncias
calumniosas contra Juan llegaron al colmo de armar un tribunal del PO sobre las bases de las denuncias de la burocracia. Los compañeros de
la Agrupación Morada de la Construcción no aceptaron las imposiciones de Altamira, no aceptaron las alianzas con ningún sector burocrático,
ni la expulsión de Juan y otro compañero y se produjo la ruptura. En las peores condiciones. El camarada Juan Yañez tenía sobre sus espaldas
la orden judicial de expulsión del país, se hicieron circular acusaciones que hubieran complicado más su situación legal. Recordemos que la
expulsión de Juan era nada menos que al Chile con Pinochet aún en el poder. Nada de esto lo hizo ceder en su empeño. Juan era consciente de
la necesidad de construir el partido revolucionario, que no alcanzaba con las agrupaciones sindicales.
El Chileno como le decíamos fue desde el principio integrante de su Comité Central y uno de sus dirigentes más reconocidos. Y desde ahí
colaboró con la puesta en pié de la Sección chilena del Cerci. Honró las banderas de la clase obrera, del comunismo, de la IV Internacional. En
esa lucha Juan Yañez entregó su vida.
El mejor homenaje es levantar bien alto sus banderas, seguir por su camino, completar su trabajo.
¡¡¡Hasta la victoria siempre querido camarada!!!
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Vuelve a actualizarse el debate sobre la Ley de pensiones.

EL CARÁCTER REFORMISTA DE LA SEGURIDAD SOCIAL ES
LLEVADO POR EL TROTSKISMO AL CAMPO DE LA LUCHA
DE CLASES

La seguridad social, desde sus inicios, en la etapa de crecimiento
del sistema, nació bajo la inspiración reformista orientada a paliar
los rigores de la explotación capitalista; en esta tarea, el Estado
burgués que tiene la misión de preservar los intereses generales
de la clase dominante, frecuentemente choca con los intereses
particulares de los burgueses considerados individualmente
porque éstos desarrollan un desmedido afán de enriquecimiento
rápido, no importa a costa de la destrucción física de la fuerza
de trabajo.

En las relaciones de producción capitalistas, donde se incorpora
la máquina en el proceso de la producción, es preciso invertir
recursos ﬁnancieros para formar y especializar a la fuerza
de trabajo con la ﬁnalidad de aumentar la productividad del
trabajador, por esta razón el Estado se ve en la necesidad de
protegerla; por otra parte, busca su reproducción a través del
mantenimiento, supervivencia y educación de la familia porque,
de esta manera, perpetúa la plusvalía (porción del trabajo no
pagado) que es el origen de la acumulación de la riqueza de la
clase dominante.

consiste en la creación de un “fondo solidario” con la reducción
de las rentas de los sectores que calculan rentas mayores a
3.200 Bs. sin que el Estado y el patrón privado aporten nada. La
ﬁnalidad es mejorar un poco las miserables rentas de los sectores
que perciben bajísimos sueldos y salarios y, consecuentemente,
cotizan muy poco para el régimen de rentas. De este modo, bajo
el gobierno de Evo Morales, se consolida la continuación de la
capitalización individual impuesta por el Banco Mundial durante
el período llamado neoliberal, ligeramente maquillado por el
“Fondo Solidario” y que no resuelve para nada el problema de
las rentas miserables que condena a los trabajadores jubilados
a una miseria dantesca sin la protección del Estado y de la
sociedad.

De esta manera el Estado burgués toma para si la tarea de
proteger a la fuerza de trabajo dando origen a las leyes sociales,
entre ellas la seguridad social que, inicialmente, fue concebida
como un régimen integral que englobaba tanto el seguro a corto
plazo (atención de salud) como el seguro a largo plazo (régimen
de jubilaciones). Este sistema integral de seguridad social se
ﬁnanciaba con un triple aporte: patronal, estatal y laboral.
Los reformistas, tanto socialdemócratas como estalinistas,
se mostraron como los inspiradores de estas leyes sociales
pretendiendo mostrar el lado humano del capitalismo y
desarrollaron la teoría de que incorporando reformas graduales al
capitalismo se puede aproximar al socialismo de manera indolora
y por la vía democrática, remachando así a los explotados a la
explotación del sistema social vigente. Uno de esos cambios fue
la creación de los fondos complementarios que tenía la ﬁnalidad
de mejorar las rentas de los jubilados pero a costa de los bolsillos
de los mismos trabajadores, incrementaron conside-rablemente
el aporte laboral para formar una bolsa con la ﬁnalidad de que
el trabajador jubilado pueda recibir un plus en sus miserables
rentas y mejorar la calidad de vida en su tercera edad.

Durante la última etapa, el trotskismo supera el contenido
reformista de la seguridad social conduciendo la solución del
problema al terreno de la lucha de clases. Plantea que las rentas
deben ser consideradas como sueldos de pago diferido para
cuando el trabajador tenga que acogerse a la jubilación. De
este modo se llega a la conclusión de que las rentas deben ser
totalmente ﬁnanciadas por el patrón y el Estado, quienes deben
aportar -mes tras mes y mientras dure la vida productiva del
trabajador- un porcentaje del sueldo del mismo para formar un
fondo común que sirva para el pago de las rentas; éstas deben
cubrir todas las necesidades vitales del jubilado (renta mínima
vital). Finalmente, las rentas igual que los salarios normales,
deben subir automáticamente en la misma proporción que suben
los precios de los artículos de primera necesidad (escala móvil
de rentas) para defender la capacidad de compra de las mismas
frente al fenómeno de la inﬂación que es permanente en esta
etapa de agotamiento del capitalismo.

El Estado burgués, en su etapa de total decadencia como la
presente, destruye todo lo que hizo en materia de reformas
sociales en la etapa democrática anterior. Impone, por ejemplo,
a nivel universal, el régimen de la
capitalización individual suprimiendo los aportes patronal y
estatal, defendiendo de este modo los intereses de la clase
dominante. Las rentas deben estar sustentadas sólo por el
aporte del trabajador, el tamaño de la renta dependerá de la
capacidad del ahorro individual de éste.

Ahora, la lucha consiste en arrancar al patrón privado y al Estado
la obligación que tienen para sustentar las rentas de los jubilados
que, durante toda su vida útil, se les ha exprimido plusvalía con
la que han ido acumulando riqueza; tienen la obligación de
garantizarles una vejez humana y no abandonarlos a su suerte
sin ninguna protección del Estado y de la sociedad.

La última reforma a la Ley de Pensiones introducida por el
gobierno del MAS con la complicidad de la burocracia sindical
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Los Rentistas Mineros ponen en debate el problema de la institucionalización y restructuración
de la CNS. Sobre este problema URTCA, la tendencia revolucionaria al interior de la CNS,
durante su gestión sindical (2010-2011), plateó la:

AUTONOMÍA TOTAL DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
BAJO
CONTROL COLECTIVO DE TRABAJADORES Y
ASEGURADOS

La situación de la Caja Nacional de Salud necesita, para modiﬁcar
su situación de descalabro, cambios estructurales para cumplir
con los principios de la Seguridad Social. El principal problema
del manejo administrativo y ﬁnanciero por la que atraviesa la
CNS es que la misma es utilizada por los gobiernos de turno
como botín político.
El cambio que planteamos debe permitir revolucionar toda la
estructura administrativa ﬁnanciera. La administración de la
CNS no puede estar a cargo de un gerente que es designado
directamente desde palacio de gobierno. Las consecuencias de
esta designación por demás irresponsable radica en que dicho
gerente que se constituye en la MAE, debe cumplir como primer
y único requisito pertenecer o por lo menos ser del agrado de
los gobernantes (es importante mencionar que debido a la
decadencia del capitalismo, la política burguesa como fenómeno
superestructural se ha convertido en politiquería barata). En ella
también se producen las pugnas internas en el partido político, lo
que trae como consecuencia inmediata los cambios intempestivos
que perjudican el normal desarrollo gerencial y además implica
los altísimos pagos de beneﬁcios sociales. En razón de esto, los
cargos gerenciales deben ser ocupados por personas idóneas,
que respondan a los intereses de la Seguridad Social y no a
intereses mezquinos.

casos ha puesto al borde del abismo a varias empresas o a
instituciones como es el caso de la Caja Nacional de Salud.
Partimos de la premisa de que vivimos en una sociedad
dividida en clases sociales, donde las dos clases antagónicas
de la sociedad capitalista son el proletariado y la burguesía. A
su vez, el desarrollo de la sociedad revela que el proletariado
encarna el desarrollo de las fuerzas productivas, por ello es la
clase revolucionaria por excelencia a diferencia de la burguesía
que es la clase reaccionaria y contrarrevolucionaria. Es esta
la razón fundamental que nos permite comprender el porqué
la administración de las empresas e instituciones estatales en
manos de la burguesía sólo puede desembocar en corrupción.
Asimismo, el freno del desarrollo de las fuerzas productivas
plantea la necesidad histórica de la revolución proletaria.

Es en este sentido, que el primer paso debe ser la AUTONOMÍA
TOTAL DE LA CNS bajo control colectivo de sus trabajadores y
los asegurados.

INSTITUCIONALIZACIÓN DE CARGOS JERÁRQUICOS,
AL INTERIOR DE LA CNS.

El actual periodo histórico de la humanidad, representa la etapa
previa a la revolución puesto que las condiciones objetivas están
por demás maduras y las condiciones subjetivas se concentran
en el programa político del partido revolucionario. Esto signiﬁca
que el proletariado como clase revolucionaria, particularmente
en Bolivia, debe prepararse para ponerse a la cabeza de la
realización de las tareas pendientes democrático – burguesas,
que la clase dominante no ha podido realizar. La administración
y funcionamiento de empresas e instituciones debe estar a cargo
del proletariado, el cual debe tener el control total de la dirección
de empresas o instituciones, incluyendo los aspectos técnicos.
Los trabajadores reunidos en asambleas deﬁnirán la suerte de la
gestión en el caso concreto de la Caja Nacional de Salud.

Para ocupar cargos gerenciales debe existir todo un proceso
de evaluación. Los exámenes de competencia y oposición
en los cuales participen activamente tanto trabajadores como
asegurados de forma colectiva es requisito indispensable para
ocupar cargos gerenciales. Todo tipo de ingerencia por parte
de los gobiernos de turno debe ser combatida. Asimismo, se
establece que el Gerente General debe ser trabajador de la Caja
Nacional de Salud.

FUNDAMENTACIÓN DEL CONTROL
OBRERO COLECTIVO

La administración de las empresas estatales en manos de los
personeros de los diferentes gobiernos burgueses pone en
evidencia el fenómeno de la extrema corrupción, que en muchos

De: “Programa de URTCA”, 2011
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Congreso realizado en Sucre

FRUSTRA LA MANIOBRA OFICIALISTA DE
CONVERTIR LA MUTUALIDAD DEL MAGISTERIO EN
FONDO COMPLEMENTARIO

Como consecuencia de la política social antiobrera del MAS
y de la traición de los dirigentes reformistas es que ahora los
trabajadores jubilados agonizan de hambre porque perciben
rentas miserables y los que

para sacar resoluciones en sentido de que todos los sectores se
orienten a organizar estos fondos complementarios. La maniobra
pretende frenar las futuras movilizaciones de los diferentes
sectores para impedir la intervención directa del gobierno a la
CNS, cuyos adherentes son precisamente los promotores de la
corrupción, y por mejores rentas para los jubilados.

están en edad de jubilarse preﬁeren permanecer
en sus fuentes de trabajo hasta el borde de la tumba. Esta
situación tiende a agravarse debido a la agudización de la miseria
debido a los efectos de la crisis que ya empieza a golpear al
país. Se prevén grandes movilizaciones de los jubilados y de los
trabajadores en general con la ﬁnalidad de cambiar radicalmente
la Ley de Pensiones obligando al Estado y al patrón a aportar
para mejorar sustancialmente las rentas de los jubilados.

En los Congresos Orgánico y Ordinario de la Mutualidad del
Magisterio realizado últimamente en la ciudad de Sucre, con la
participación de los magisterios urbano, rural y de los jubilados,
las de- legaciones de las bases a la cabeza de los trotskistas
de La Paz, Cochabamba, Oruro y con la adhesión de las
federaciones de Potosí y Sucre, han hecho fracasar la maniobra
de convertir la Mutualidad en fondo complementario y el intento
de universalizar los aportes a esta institución; hasta ahora sólo
aportan el 50 % de los tres sectores porque originalmente se
creó con el aporte voluntario de las bases que habían tenido
una experiencia frustrante del anterior fondo complementario
FOCOSSMAF que fue materialmente asaltado por la burocracia
sindical estalinista.

El gobierno está urdiendo la maniobra, con la complicidad
de la burocracia sindical, de volver a reverdecer los fondos
complementarios en todos los sectores para que sean los
mismos trabajadores quienes carguen con la mejora de las
actuales miserables rentas. Los estalinistas sirvientes del
gobierno se han convertido en los operadores de esta maniobra
en el seno del magisterio nacional, echan mano a la consigna de
la jubilación con el 100 % del sueldo de los activos pero sacando
la plata del bolsillo del mismo trabajador.

Entre otras resoluciones, una vez que se ha denunciado el
manoseo abusivo del oﬁcialismo estalinista y masista de los
recursos de la MUMANAL, se ha aprobado realizar una auditoria
externa para determinar la cuantía del daño económico a la
institución e instaurar procesos sindicales y penales contra
todos los que tuvieron en sus manos el manejo económico de la
Mutualidad del Magisterio.

En esta misma línea los dirigentes de la COB han anunciado que
están convocando a un congreso ESPE-cializado de seguridad
social para tratar la situación de la Caja Nacional de Salud y el
sistema de rentas vigente. El propósito es usar ese escenario
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¡¡ NO PERDER DE VISTA LA DEFENSA DE LA ESTABILIDAD
LABORAL!!
¡¡LUCHAR POR MANTENER Y RECUPERAR NUESTRAS
CONQUISTAS SOCIALES Y DERECHOS ADQUIRIDOS,
ARRANCADOS A LOS GOBIERNOS PROIMPERIALISTAS!!
“Segundo aguinaldo Si, pero no a riesgo de perder la estabilidad
laboral” son voces tímidas en las industrias y algunos sectores de
la clase media; y por voz de los microempresarios, escuchamos
que no están en condiciones de pagar el doble aguinaldo a sus
empleados y menos aún accederán quienes ni con ingresos
salariales ﬁjos cuentan; ya algunas industrias y comercios están
especulando en subir los precios de la canasta familiar. Toda
esta situación de inestabilidad, inquietud y zozobra, no son más
que armas del sistema capitalista que pretende desarmarnos
por la chatura de sus representantes empresarios chupasangres que día a día nos muestran su incapacidad de poder
enfrentar la producción nacional con productos de calidad y
altamente competitivos. Además de las limitaciones productivas
y de inversión capitalista del sector microempresario, frente a la
avalancha de mercancías baratas de origen chino y de países
vecinos, otra muestra clara del incipiente grado de desarrollo de
la producción industrial en el país, que el gobierno des- protege
con aranceles bajos a las importaciones, con la libre importación
y demás medidas antieconómicas que no generan la creación
de nuevos empleos, nuevas industrias que permitan engrosar
y aglutinar a todos los trabajadores mal pagados, sin derechos
sociales como es el caso en las microempresas, cuenta propistas
y el resto del pueblo oprimido que se busca la vida a su manera
en las calles, vendiendo alguna cosa para llevar algo a la olla
como es el caso de muchas compañeras del llamado comercio
informal.
De esta manera y como indican algunos compañeros, “El
gobierno nos está obligando a amarrarnos el cinturón y bajarnos
los pantalones”, es otra de las amenazas continuas que recibimos
de los capitalistas y su gobierno, que a riesgo de perder parte
de las ganancias que nos despojan con la violencia de sus leyes
antiobreras a través de la vigencia del D.S.21060, mediante
la ﬂexibilización laboral, la libre contratación y libre despido,
prevalece la contratación de trabajadores eventuales por no
más de tres meses o la subcontratación que eleva la explotación
laboral, ni que decir del despido anticipado e injustiﬁcado muchas
veces de cientos de compañeros, etc. además del maldito D.S.
2765 por el cual han echado a la ﬁla de desocupados a más de
800 trabajadores de ENATEX; pretextos injustiﬁcados para no
cumplir con sus obligaciones en pagarnos el aguinaldo y menos
aún el doble aguinaldo, por una parte, y por otra, ¿qué hay del
incumplimiento del pago de los bonos o las primas de producción
que desde hace varios meses o años no vemos en nuestras
manos, como en el caso de POLAR en El Alto?.
Esta es la política de hambre y desprecio a la que todos los
gobiernos de turno tienen acostumbrados a la clase obrera.
Nos movilicemos o no, cuando reivindicamos nuestros más
elementales derechos adquiridos y conquistas sociales
conseguidas en la lucha diaria, vemos no más la inclinación y el
apoyo del gobierno a nuestros verdugos de clase con quienes no
repara ni un instante en congraciarse, como el pronunciamiento
de Evo Morales en Santa Cruz: “Si yo fuera empresario, también
no estaría a favor del doble aguinaldo”. Y claro, a la hora de

conseguir apoyo electoral para trepar a la silla de ganapanes
en el parlamento, no dudan en utilizar las lisonjas, dadivas o
el rostro indígena y corromper a los dirigentes vendidos por un
plato de lentejas.
No seguir el bochorno del diputadillo minero Montes, vergüenza
de los obreros, quien, según sus propias palabras en asamblea
en Huanuni, dijo “COMPAÑEROS ME HE BAJADO LOS
PANTALONES PARA CONSEGUIR APOYO DEL GOBIERNO”.
Canalla que con su comportamiento y actitud oﬁcialista no
sólo ha traicionado y arrastrado a los mineros al chantaje y
a reptar detrás del gobierno por migajas llevando la tradición
contestataría de los obreros mineros de antaño al caño de la
impostura masista que no dudará en apalear a los mineros
asalariados cuando estos se levanten como lo hiciera con sus
ex aliados mineros cooperativistas.
Corresponde a los trabajadores fabriles llevar la batuta de la
alianza anti – oﬁcialista, junto a los demás sectores laborales:
mineros, camineros, maestros, salud, gremiales y cuenta
propistas en las ciudades, que luchan por sus propios intereses
ya que también son los nuestras, si queremos ponernos al frente
de la dirección física con un programa obrero clasista, como
lo son la Tesis de Pulacayo y la Tesis Socialista de la C.O.B.
y ¿por qué no?, con el Programa trotskista del Partido Obrero
Revolucionario que es la política consciente de los intereses
históricos de la clase obrera, ya que además ha demostrado
en la historia de las luchas del movimiento obrero boliviano, su
ﬁdelidad, consecuencia, honestidad y coraje a la hora de los
enfrentamientos contra los gobiernos lacayos del imperialismo.
¡¡UNIDAD GRANÍTICA DE LOS TRABAJADORES EN TORNO
A UN PLIEGO ÚNICO DE REIVINDICACIONES!!. Sólo unidos
podemos afrontar la política antiobrera del M.AS. Si el empresario,
o el gobierno no está en posibilidades de hacer funcionar las
fabricas y dar trabajo a los obreros, ¡¡OCUPAR LAS FABRICAS,
BAJO CONTROL OBRERO COLECTIVO”, y ante la corrupción
y traición de los dirigentes, ¡¡REVOCATORIA DIRECTA EN
ASAMBLEAS!! y expulsarlos del seno de la dirigencia regional
y nacional.
DE: “Vocero Fabril”, octubre 2016
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EL DESPLANTE DE VAN KI MON A EVO MORALES EN LA
ÚLTIMA REUNIÓN DE LA ONU
El gobernante indígena boliviano tiene una sed insaciable de
aparecer en las primeras páginas de la prensa mundial y, para
lograr este propósito, se esfuerza por pronunciar discursos
estudiadamente radicales resaltando su ﬁngido anticapitalismo.
Muchas veces, sus intervenciones en los eventos internacionales,
rayan en lo ridículo que genera anécdotas jocosas tanto en la
prensa como en los diplomáticos; pretende fabricarse la imagen
del líder universal de los indígenas del planeta y con esta imagen
seguir embaucando políticamente a los campesinos del país y
mantenerlos como colchón electoral. Sólo como ejemplo de lo
que decimos, Morales ha comentado a la prensa en la ONU que
“las organizaciones sociales” de su país le han dicho que su vida
y su rodilla que tarda en curarse ya no pertenece a Evo; esa
vida y esa rodilla le pertenecen a todo el pueblo boliviano, para
concluir que su eternización en el poder no es porque él quiere
sino porque los bolivianos le están obligando a que acepte
permanecer al mando del Estado otro período presidencial
más.
El presidente indígena, informado de que el asiático Secretario
General de ONU deja sus funciones en breve, ha tenido
la ocurrencia de anunciar a la prensa que le invitará a pasar
unos días de descanso en el paradisiaco país del Altiplano. El
presidente ﬁgurón ha debido recibir como hierro candente en su
rostro la intervención de Van Ki Mon; éste señaló, casi haciendo
alusión directa a Morales, que todos los gobernantes del mundo
deberían respetar la voluntad democrática de sus pueblos
y no estar maniobrando para reformar sus constituciones y
manipulando elecciones con la ﬁnalidad de eternizarse en el

poder.
La prensa nacional, salvo la Radio Panamericana y el Deber
de Santa cruz que han difundido la noticia, no ha comentado
este desplante del “hermano” asiático, seguramente por temor
a las represalias del oﬁcialismo. Nadie puede ignorar que los
principales medios llamados “independientes” del país se
encuentran en la mira del gobierno despótico y frecuentemente
son acusados de ser operadores de la derecha y del imperialismo
para desestabilizar al gobierno del MAS.

¿CUÁL LA MISIÓN HISTÓRICA DE LOS MINEROS FRENTE
AL ARRIBO DE LAS INVERSIONES EXTRANJERAS Y EL
FUTURO DE LA COMIBOL?

“Los Trabajadores deben movilizarse contra las proposiciones de desnacionalizar las minas, bajo el pretexto de reorganizar la
estructura y el funcionamiento de la COMIBOL, conforme a las instrucciones dadas por la comisión imperialista “Ford, Bacon &
Davis”. La efectiva defensa de las minas nacionalizadas frente a la creciente amenaza del imperialismo, sólo se logrará a través
de la gestión obrera de estas empresas. La elevación de los índices de producción se logrará mediante el efectivo mejoramiento
de los salarios y la uniﬁcación política de la clase obrera” (Cesar Lora, PLATAFORMA DE REIVINDICACIONES INMEDIATAS, abril
1957).
Así defendían los mineros de la década de los cincuenta los intentos de los diferentes gobiernos movimientistas por volver a entregar
las minas a los capitalistas extranjeros y de esta manera liquidar la COMIBOL. Debemos continuar la política estatista y obrera de los
mineros de antaño y luchar por NACIONALIZAR TODA LA ACTIVIDAD MINERA EN BOLIVIA. Si no logramos esto, los mineros de la
est�
DE: “La Perforadora” No. 35, septiembre 2016
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LA C.O.B. DEBE DAR UNA SOLUCIÓN RADICAL AL
PROBLEMA DE ENATEX
El gobierno miente descaradamente cuando dice que está
cumpliendo con el acuerdo de dar fuentes de empleo a los
despedidos de Enatex. El PAE no ofrece sino fuentes de
empleo temporales, improvisadas, precarias y al margen de la
Ley a General del Trabajo en talleres, ministerios y áreas de
servicio: es un completo engaño e insulto a la dignidad de los
trabajadores.
El cierre de Enatex no sólo obedece al fracaso del gobierno
como administrador de las empresas públicas, sino, también a
la complicidad de dirigentes traidores comprometidos con las
políticas burguesas del gobierno engañosamente denominado
“proceso de cambio”.
Basta de engaños y dilaciones, los dirigentes de la COB deben
romper toda ligazón con el gobierno antiobrero.

El ejecutivo de la COB, Guido Mitma no se presentó al Ampliado
fabril del 20 de septiembre; pero, sí se presentaron los ex
trabajadores de Enatex, dieron testimonios de su situación con
lágrimas en los ojos, son 5 meses de incertidumbre, el Ministerio
de Trabajo no es una institución seria, dijeron. En el Ampliado
convocado por la COB (21/09) los dirigentes del sector fabril,
presentaron este reclamo para discutir y ver la resolución de este
problema. Los otros temas que deben ser tratados con urgencia
son el DOBLE AGUINALDO, el Decreto 2888 que penaliza a los
actores materiales e intelectuales con el que pretenden acallar
y someter a los trabajadores. Ante estos problemas, la única
respuesta es salir en movilizaciones garantizando la máxima
asistencia de los trabajadores de base, pero “los dirigentes de
las organizaciones matrices deben salir también con sus bases
y no sólo marchar con sus lienzos”, señalan los trabajadores de
ENATEX

Sin embargo, la burocracia sindical sigue dilatando la lucha;
el Ampliado de la COB del 21 de septiembre, DETERMINA
COMENZAR LA LUCHA POR EL PLIEGO DESDE ENERO DE
2017.
“Todos han coincidido que el Gobierno no tiene la voluntad para
resolver los problemas de los trabajadores, por eso presentaremos
un nuevo pliego y si no es atendido ingresaremos en conﬂicto
a partir de enero de 2017”, declaró Oscar Tapia secretario de
ﬁnanzas de la COB. Se determinó además pedir al gobierno la
abrogación de los decretos que prohíben el uso de la dinamita en
las movilizaciones y el que exige a los socios de cooperativas de
servicio aportar 50 centavos al mes para la entidad que regula el
sistema cooperativo. Según Tapia, “estamos enviado una carta
al Gobierno para hacer conocer las resoluciones del ampliado
y exigiendo la derogatoria de los dos decretos, pero no damos
ningún plazo para que los anulen”.

Ante la férrea determinación del gobierno de imponer el Decreto
2765, pese al reclamo y lucha de los trabajadores fabriles del
país, correspondería, en aras del interés de la clase trabajadora,
TOMAR FÍSICAMENTE las instalaciones de ENATEX
para administrarla y gestionarla bajo CONTROL OBRERO
COLECTIVO.

Finalmente en las resoluciones esta la incorporación del tema
de ENATEX en la carta que se envié al gobierno informando las
resoluciones.

TRABAJADORES DE LA RED UNO:
“EVO...IVO NO NOS PAGA”
Santa Cruz, 20 Sep (RENNO).- Trabajadores de la red Uno que están más de 40 días en paro y vigilia a las puertas del canal,
a través de su página informan que hicieron llegar un legajo con todo lo avanzado, hasta el presidente Morales. “El Laudo
Arbitral que no obedece Ivo Kuljis, la Resolución Ministerial que reconoce al Sindicato Alianza Uno y el reconocimiento del
paro como LEGAL, además de un resumen a las violaciones que están sufriendo los 23 trabajadores en paro 41 días, es lo
que Evo recibió en sus manos y rápidamente guardó el edecán.
Los trabajadores en paro NO DESCANSARÁN PARA QUE HAYA JUSTICIA”
En una imagen que busca reﬂejar el sacriﬁcio, esfuerzo y valentía de los huelguistas se lee: “Evo...¡Ivo no nos paga!
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MIENTRAS MADURAN LAS MASAS

Una obra con el sugerente título de “Mientras Maduran las
Masas”, del novel escritor José Landívar circula en los medios
culturales y políticos, el libro narra la vida de los cuarteles,
dejándonos palpar cómo es su existir cotidiano, así como el
carácter de algunos, violento y hasta cruel, como también la
honestidad y hasta la ternura en otros elementos, reviviendo
así la existencia corriente del transcurrir de la soldadesca, los
espionajes y contraespionajes, las delaciones, los negociados
de los comandantes, todo un mundo de complots, en ﬁn, una
cultura propia. El libro tiene este don, nos introduce a este sector
algo desconocido para el mundo civil en general (si exceptuamos
los robos y maniobras). En medio de toda esa intriguilla relata
los golpes y las consecuentes masacres para imponer a uno u
otro caudillo, durante los años sesenta, setenta y ochenta.
Y en medio de esta realidad, la obra nos sorprende con una
confesión, la existencia de la Tendencia Militar Revolucionaria
dentro de la milicia con una publicación que era muy inﬂuyente
en su seno llamado “Vivo Rojo” que apareció allá por los años 80
y parte de los 90, época en que el ejército subrayaba su carácter
mesiánico, creyendo que estaba llamado a salvar la patria,
convencidos que el último grado de la carrera era el de ser
presidente; en oposición a esta idea generalizada dentro de las
ﬁlas castrenses, al decir del autor, el periódico intentaba politizar
a los oﬁciales, con una clara orientación trotskista.
Según el libro, los oﬁciales que se reunían en torno a “Vivo Rojo”
tenían como inspirador y organizador de la “Tendencia” al mítico
revolucionario Guillermo Lora, Patricio como lo denominaban los
integrantes de la misma, quien supo darle el andamiaje teórico
como una coraza para rechazar cualquier idea o planteamiento
golpista tan enraizado en la época. En algún lugar el libro
sostiene: “… esa pléyade de revolucionarios (los oﬁciales de la
“Tendencia Revolucionaria de las FFAA”) fueron formados en la
mejor academia revolucionaria: la escuela trotskista”. Escribe
lleno de admiración sus recuerdos sobre Guillermo, nos repetía
constantemente “la palabra y la acción van de la mano”, es
decir que siempre estuvo en consonancia su vida pública con la
personal. Vivir como se piensa, esa fue su divisa.
Los oﬁciales revolucionarios estaban formados bajo una absoluta
disciplina partidista y sus lecturas ajustadas a su formación
marxista, se leía a Marx, Engels, Lenin, Trotsky y las obras de

Guillermo Lora, igual que cualquier militante de la vida civil, sin
ninguna concesión extraordinaria y con las exigencias que un
partido como el POR inculca: la absoluta ﬁdelidad a las ideas
revolucionarias. Por supuesto que la preparación de un grupo
militar revolucionario tenía que cumplir una tarea concreta el ser
el puntal en el momento culminante del proceso revolucionario,
es decir el de la insurrección, cuando la política habla el lenguaje
de las armas y que ésta es la solución al problema del armamento
de las masas.
Es una obra recia y valiente que reta al medio hipócrita y
mediocre en el que se mueven los hombres buscando un
acomodo, que calculan lo que se debe o no decir porque puede
traer consecuencias, el libro rompe este molde. Claro que hay
uno que otro error histórico o de concepto, pero que no viene al
caso y no merma el valor de la obra.
En la contratapa del libro, el autor señala:
“Mientras Maduran las Masas trata de desentrañar el misterio de
un panﬂeto aparecido dentro del ejército, en los años 80 y parte
de los 90. Sobre todo, la organización y las motivaciones de este
grupo para elaborar y hacer circular este documento anónimo.
“Una novela política que trata de interpretar las diferentes
ideologías que existen en el país y que se replican dentro las
Fuerzas Armadas.”
“Vivo Rojo” se planteó la tarea de “bolivianizar”a las FF.AA. de
manera que se estructuren y orienten conforme a los intereses
nacionales y no a los de la potencia foránea que nos oprime
y explota. Bolivianización que es parte de la lucha del pueblo
oprimido por la liberación nacional.
La ideología de las FF.AA. bolivianas y las de todo el continente
ha sido difundida desde Fort Gulick e inculcada a los oﬁciales en
la “Escuela de las Américas” que enseña a ver a los explotados
y las organizaciones sindicales y políticas revolucionarias como
el enemigo interno al que se debe combatir en nombre de la
seguridad nacional y la preservación de los valores burgueses y
los intereses imperialistas.
El libro está a la venta en La Paz en “El Kiosco del Viejo”.
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TRABAJADORES DE EMPRESA EMPACAR
IRÁN A PARO

Santa Cruz; 24 Sep (RENNO).- Tras la reanudación de una Asamblea general, los
trabajadores de la empresa EMPACAR emitieron el siguiente comunicado.

“La asamblea realizada el día de ayer ha resuelto realizar PARO LABORAL a partir de las
05:00 a.m. del día lunes 26 de septiembre exigiendo:
• Pago de primas.
• Cumplimiento del transporte mixto.
• Despido de los malos administrativos, Gerente General, Sr. Carlos Limpias y Gerente
Administrativo Financiero Xavier Vásquez.
• Respeto al fuero sindical.
• Pago de las horas extras por feriados, el mismo día que se los trabaja.
• Mejoramiento del desayuno y almuerzo.

HIDROELÉCTRICA
DENUNCIA COBROS
MILLONARIOS
DE CONSORCIO
DE ABOGADOS
ANTIOBRERO
La Paz, 09 Sep (RENNO).- El dirigente
de Hidroeléctrica Boliviana Willy
Flores denuncia con pruebas en
mano el accionar de abogados que
en complicidad de ﬁscales y jueces se
especializan en hacer defensa de las
empresas que vulneran los derechos
de los trabajadores. Este consorcio
realiza juicios y audiencias en las que
dirigentes y trabajadores son, por lo
general, condenados a pasar su caso
a la vía penal donde los juicios duran
varios años por lo que son obligados
a retirar sus denuncias, por falta de
recursos económicos para continuar.
“Aquí tenemos pruebas fehacientes
de que ellos (consorcio de abogados)
cobraban millonadas para perjudicar a
los trabajadores, para perjudicar a los
dirigentes… lo que denunciamos es a
este consorcio de abogados, jueces y
ﬁscales, porque la justicia está realmente
podrida en nuestro país, hay muy pocos
que hacen cumplir la ley… queremos
que se conscientice la gente y se de
cuenta de que clase de abogados son
estos.”

“La empresa dice que no hay ganancias pero ha incrementado sueldos al personal
administrativo de más alto rango, compra nuevas máquinas, la producción es permanente
y hay secciones donde se realiza horas extras diariamente, lo que demuestra que hay Son muchos los juicios laborales que
avanzan con demasiada lentitud y
ingresos y que nos corresponde el derecho a la prima.
muchos otros en los que habiendo
“La Empresa se ha negado a autorizarnos se nos entregue copia legalizada de impuestos culminado todos los trámites y juicios
nacionales sobre su balance general y su estado de perdidas y resultados y nos ha posibles, pese a que se haya demostrado
entregado una copia de informe de auditoría externa donde muestra una supuesta en todas las instancias legales que el
pérdida de alrededor de 4 millones de bs. Pero en dicho informe muestra también que trabajador tenía la razón, de igual forma
los gastos administrativos en sueldos se han duplicado de 8 a 16 millones de bolivianos, la empresa encuentra a través del
que los gastos ﬁnancieros se han incrementado en más de 16 a 21 millones de bs, que CONSORCIO ANTIOBRERO formas
el ajuste por inﬂación y licencia de bienes ha subido de 6 a 13 millones de bs. Todo esto para evitar la reincorporación, el pago
nos ha convencido de que en realidad la empresa ha presentado un informe de auditoría de beneﬁcios y todo lo que se consiguió
trucho para no pagar primas. Pero además que está haciendo una mala administración a favor del obrero denunciante.
que puede llevar a una quiebra fraudulenta a la empresa poniendo en riesgo nuestras
fuentes laborales ya que no puede ser que los gastos en salarios administrativos se Ese es el caso de los trabajadores de
hayan duplicado de un año a otro. De ahí que estemos exigiendo también la destitución Hidroeléctrica. “Estamos cuatro años
fuera, un año en la cárcel, sin trabajo y
de los principales gerentes de la empresa.
sin ninguna posibilidad de alimentar a
“Compañeros, es hora de actuar nuevamente con valor y unidad para hacer respetar nuestra familia” explicó Flores.
nuestros derechos. ¡Viva el paro de los trabajadores de Empacar!”
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U Abierta
URUS - URDA

Cochabamba - UMSS

5A época, número 815

30 de septiembre de 2016

FRENTE REFUNDACIÓN UNIVERSITARIA A LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA Y EL PUEBLO DE COCHABAMBA
EXÁMENES DE COMPETENCIA PARA LA TITULARIZACIÓN DOCENTE Y VOTO UNIVERSAL
IGUALITARIO

La progresiva desinstitucionalización de la UMSS en los últimos años
y hoy, de la que es testigo la comunidad universitaria, la sociedad
cochabambina y boliviana, nos impele a reaﬁrmar nuestra convicción de
reencontrar el horizonte de la Universidad pública.
Por eso, el Frente de Refundación Universitaria hace conocer a la
comunidad universitaria de San Simón y al pueblo de Cochabamba
que participará en las elecciones del 14 de octubre de 2016 con sus
candidatos a Rector y Vicerrector, los Drs. José Antonio Rocha, docente
titular de la Facultad de Ciencias Sociales y Juan Jaldín, docente titular
de la Facultad Ciencias y Tecnología, con su Programa de Retorno a la
Institucionalidad.
Las acciones fundamentales del reencuentro de la UMSS con la
institucionalidad consistirán en conducir, tal como ha sido el mandato
de la comunidad universitaria y la sociedad cochabambina después
del último conﬂicto, procesos de titularización de docentes a través de
exámenes de competencia con convocatorias públicas y abiertas, con
pares académicos que garanticen la transparencia de la selección, evaluación y admisión de los docentes, en el marco de un Reglamento
abreviado que contemple los méritos y aportes de los docentes extraordinarios.
El Retorno a la Institucionalidad, asimismo, propone la reaﬁrmación de la Democracia Universitaria a través de la dotación de sus órganos de
cogobierno mediante el voto universal igualitario, procedimiento según el cual se establece el derecho al voto de un estudiante en condiciones
de igualdad con el voto del docente. El voto universal igualitario corresponde a un régimen electoral que precautela la universalidad del voto de
los seres humanos y que en ningún caso menoscaba el régimen de gobierno que deberá seguir aﬁanzado en el cogobierno paritario docente
estudiantil deﬁnidos en nuestros Estatutos.
A la par de estas acciones fundamentales el Frente Refundación Universitaria profundizará el respeto a los principios de la autonomía y el
cogobierno docente estudiantil, garantizará la continuidad académica y el desarrollo de los procesos de formación y de investigación y respetará
el derecho laboral de los docentes y administrativos en el marco del cumplimiento de los ﬁnes y objetivos de la Universidad pública, una institución
que genera y crea conocimiento y ciencia al servicio de su pueblo.
¡¡¡¡Las crisis conducen a los fortalecimientos institucionales cuando sus actores están conscientes de ellas y apuestan por las
transformaciones!!!!
Cochabamba, septiembre de 2016

Santa Cruz - UAGRM

TRAS VICTORIA DE ROSAS POTENCIAR LA IDEA DEL CAMBIO

Las elecciones mostraron hasta dónde llegan las camarillas en su degeneración y podredumbre. Jornadas marcadas por la indignante presencia
policial-militar y por monstruosos aparatos saulistas (por la plata baila el mono).
La derrota de otras alternativas también camarilleras (Jaldín, Waldo) y toda la corrupta gestión rosista (2012-2016) obligó a los conservadores a
refugiarse en brazos de Rosas, el mejor defensor de sus intereses y privilegios, a nombre de “estabilidad”. Cadima, con gran apoyo estudiantil,
hubiera ganado si hubiera voto igualitario, pero redujo sus posibilidades por su terca insistencia en ganarse la conﬁanza de las camarillas, el
abandono de la lucha por el voto universal e igualitario, sus amarres secretos, su miserable programa, todo eso acabó por desacreditarlo ante
las bases estudiantiles. Al ﬁnal, consciente de su derrota, aﬁrmó que ¡¡colaborará con Rosas!! Esto muestra una vez más que el camino para el
camb�
No cabe desmoralizarse. La victoria de Rosas signiﬁca para la U. la profundización de la decadencia, la mediocridad y la corrupción. El contexto
de crisis económica y sus compromisos con el MAS le obligarán a aplicar políticas antiuniversitarias y antiestudiantiles. El estamento estudiantil
debe prepararse para luchar decididamente por sus reivindicaciones ampliando las perspectivas de la Reforma Universitaria. Para derrotar a las
camarillas corruptas y mediocres debe organizarse y politizarse.
Unión Revolucionaria de Universitarios Socialistas – UAGRM, 22/09/16
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MASISTAS VENDE-PATRIAS
NO SE CREAN INTOCABLES

Unidad, Independencia Sindical, Acción Directa, la Política Proletaria
se hará carne en las masas
LOS MASISTAS VENDE-PATRIAS Y CORRUPTOS DESCONOCEN A LOS SINDICATOS INDEPENDIENTES,
PERSIGUEN A LOS DIRIGENTES QUE NO SE PROSTITUYEN, TODO PARA PROTEGER SUS ACTOS DE
CORRUPCIÓN Y CRIMENES CONTRA EL PUEBLO. PERO EL TIEMPO SE LES ACABA SE ACERCA LA HORA
DE APLASTAR A LOS “INTOCABLES” GOBERNANTES.

Los dirigentes prostituidos al masismo corrupto pierden fuerza,
su credibilidad. La crisis que soportan los más pobres, no permite
creer las mentiras de los gobernantes. Ni la brutal represión, ni la
persecución desanimará a los oprimidos en sus luchas diarias,
recurriendo a la Acción Directa para enfrentarse a este gobierno,
al imperialismo transnacional y a la burguesía vende-patria.
Evo y su pandilla, no entienden que cuando falta comida en el
estomago del trabajador este se alimenta de ideas, de las ideas
revolucionarias del proletariado. Estas ideas se vuelven carne
y sangre en la lucha por un trabajo permanente con Seguridad
Social, por salud y educación gratuitas, por dejar de ver a su
patria atrasada y oprimida por las potencias extranjeras. Por
eso buscan a los revolucionarios honestos, a los trotskistas,
que no se corrompen, que no se rinden. Frente al fracaso de la
caricatura democrática que da Evos y Gonis se habré el camino
de la Revolución Social, del Socialismo que desarrolle Bolivia y

satisfaga las necesidades de la masa.

Están descargando la CRISIS en nuestras espaldas, LAS TRANSNACIONALES (IMPERIALISMO) Y LA
BURGUESIA VENDEPATRIA (empresarios, banqueros y latifundistas).
NO DEBEMOS SOPORTAR MAS, DEBEMOS QUITARLES el poder económico. Estatizar sus grandes
propiedades privadas: EMPRESAS PETROLERAS, MINERAS, INDUSTRIALES Y TODOS LOS
GRANDES MEDIOS DE PRODUCCIÓN sin pagar indemnización. Así planificaremos la economía, será
la PROPIEDAD SOCIAL la que dará 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.

NO MAS DESPIDOS
¡¡OCUPAR FÁBRICAS Y MINAS PARA ESTATIZARLAS BAJO CONTROL
OBRERO!!
FUERA masistas de la COB, federaciones y confederaciones.
Oganizar la lucha desde las ASAMBLEAS Y COMITES DE HUELGA.
¡¡¡ VIVA LA INDEPENDENCIA SINDICAL!!!

¡¡¡Viva la Tesis de Pulacayo!!!

¡¡¡POR UN SALARIO MÍNIMO VITAL CON ESCALA MÓVIL Y UNA RENTA DEL 100%!!!

¡¡¡ABAJO EVO VENDE-PATRIA Y HAMBREADOR!!!
¡¡¡POR PAN, TRABAJO, SALUD Y EDUCACION!!!

¡¡¡LA TROPA MILITAR Y POLICIAL TIENEN EL DERECHO A SINDICALISARSE!!!
¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS TRANSNACIONALES!!!

¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!
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